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Resumen 

Esta investigación se centra en las creencias sobre la enseñanza de cultura de los docentes de 

inglés como lengua extranjera de una Institución Educativa Distrital. Se busca identificar cuáles 

son esas creencias y analizar cómo se reflejan en sus prácticas pedagógicas. Para responder estas 

preguntas se lleva a cabo un análisis cualitativo desde un estudio de caso con cuatro docentes 

voluntarios de la institución. Para recoger los datos se utiliza un cuestionario que sirve de base 

para la creación de las preguntas de una entrevista semi-estructurada y posteriormente se hacen 

observaciones de clase de cada docente. 

            Dentro de las creencias se identifica que las docentes asocian la enseñanza de cultura con  

los aspectos visibles de la misma, tales como las tradiciones y festividades de la cultura 

enseñada. También reconocen que hay una relación estrecha entre la lengua y la cultura, pues 

creen que al enseñar lengua, están obligadas a enseñar aspectos culturales propios de la misma. 

Reconocen además que, a pesar de esta relación y de la importancia de la enseñanza de estos 

aspectos culturales, en su práctica pedagógica predomina la enseñanza de aspectos lingüísticos o 

gramaticales.  Sin embargo, luego de las observaciones de la práctica pedagógica, se encuentra 

que las docentes asumen los roles de mediación propuestas en la perspectiva sociocultural y 

enseñan implícitamente diferentes aspectos visibles e invisibles de la cultura. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Al indagar sobre cómo entender la cultura dentro del ámbito de la enseñanza de una lengua 

extranjera y cómo se ha enseñado o se puede enseñar la cultura al enseñar una lengua extranjera, 

se encontró que se han desarrollado varios estudios sobre el tema. Castro, Méndez & Sercu, por 

ejemplo, hicieron un estudio en el 2005 sobre la cultura en el aula de lenguas extranjeras donde  

analizaron las percepciones de 35 docentes de secundaria de diferentes instituciones españolas 

con respecto a los objetivos y las actividades de aprendizaje cultural. Dentro de sus conclusiones 

encontraron que los docentes de lenguas extranjeras en secundaria conceden una mayor prioridad 

a los objetivos lingüísticos que a los objetivos culturales, a pesar de ser conscientes de la 

importancia de la cultura, aunque muestran interés por dedicar más tiempo a su enseñanza.  

 Hernández & Váldez (2010)  analizan la competencia intercultural y el papel del docente 

en el desarrollo de la misma y plantean tres propuestas didácticas para vincular el papel del 

docente con el desarrollo de la competencia intercultural de manera explícita en el aula. Fandiño 

(2014) hace un análisis sobre la incorporación de la cultura en clases de inglés como lengua 

extranjera dentro del contexto de Colombia Bilingüe en el que propone cinco estrategias de 

enseñanza para involucrar a los estudiantes en experiencias diseñadas para ayudarles a 

interactuar con éxito con personas de diferente bagaje cultural.  

 Estos estudios nos centraron en la importancia de entender el concepto de cultura para el 

cual hicimos un rastreo que nos llevó a entenderlo como complejo, integrador e incluyente y que 

dentro de la enseñanza de una lengua, según Hinkel (2014), se relaciona con aspectos visibles e 

invisibles de la cultura. Además, nos permitieron reflexionar sobre la perspectiva sociocultural 
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(Johnson, 2009) que guió este estudio, la cual plantea que el más alto nivel de conocimientos se 

alcanza a través de la vida social tomando como herramienta principal la lengua. Así, esta 

perspectiva permite articular el proceso de enseñanza aprendizaje y prioriza el rol del docente 

desde la noción de la lengua como mediación planteada por Vygotsky (1978).  

1.2 Justificación de la investigación  

Durante el desarrollo de uno de los cursos de la concentración de bilingüismo ofrecido durante la 

Maestría en Educación, tuvimos acceso a diversas lecturas sobre la dimensión intercultural; estas 

lecturas llevaron a una de las investigadoras a cuestionarse sobre la manera en la que se había 

desarrollado la competencia intercultural en los docentes de la institución donde trabajaba y 

elaboró un proyecto donde se exploraron los conceptos de interculturalidad y cultura que 

manejaban los docentes del contexto estudiado. Las conclusiones de este estudio permitieron 

establecer que los docentes no tenían un concepto claro de la dimensión intercultural, ni de los 

componentes de esta competencia (actitudes, conocimientos, habilidades y saberes) planteados 

por Byram (1997). Por esta razón, se decidió desarrollar un proyecto de tesis en el que se 

estudiara cómo se entendía el concepto de cultura, ya que dentro de las conclusiones del estudio 

se estableció que los docentes reconocían este concepto y lo relacionaban con el desarrollo de 

sus clases. 

 En el año 2013 Baleghizadeh & Moghadam presentaron los resultados de un estudio que 

llevaron a cabo en Irán en el que se hacen evidentes las tensiones entre las creencias y las 

prácticas de tres docentes de inglés como lengua extranjera con respecto a la enseñanza de 

cultura. Después de realizar el análisis de los datos obtenidos y teniendo en cuenta que esto se 

relaciona con el contexto particular en que se hizo el estudio, concluyeron principalmente que 
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dentro del currículo se debe reconocer el componente sociocultural de la competencia 

comunicativa e incluir tanto los aspectos pragmáticos de la lengua, como las características 

gramaticales desde el inicio de la planeación.  

 Este estudio nos hizo reflexionar frente a la práctica docente que se estaba llevando a 

cabo dentro de una institución educativa distrital, ya que si bien era posible que también 

existieran tensiones con respecto a cómo se reflejaban las creencias que se tienen sobre la 

enseñanza de cultura dentro de las prácticas, era necesario desarrollar un análisis que permitiera 

establecer cuáles eran esas creencias y cómo se reflejaban en las prácticas pedagógicas dentro de 

nuestro propio contexto para poder fortalecer el proceso o proponer un plan de mejoramiento de 

ser necesario.  

 A este respecto, se presentó un cuestionario a las docentes participantes donde se 

preguntaba sobre sus antecedentes en cuanto al aprendizaje y enseñanza del inglés y las 

experiencias más significativas con relación a la lengua, experiencias como viajes a un país 

extranjero, contacto con personas que hablaran inglés como segunda lengua y estudios 

realizados. Esto, teniendo en cuenta que, según Johnson (2009), la perspectiva sociocultural 

considera que “el conocimiento docente se origina y es formado por actividades sociales 

específicas en las cuales los docentes se involucran” (p. 17, traducción personal). 

 Dentro de este primer acercamiento se encontró que todas las docentes cuentan con más 

de diez años de experiencia y que todas han tenido contacto con personas de habla inglesa dentro 

de un país extranjero o usando otros medios como las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Así, se dio inicio a esta investigación y a partir de estos datos se 

empezaron a identificar las creencias docentes con respecto a la enseñanza de cultura. 
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 En el siguiente apartado analizamos cómo se relaciona la cultura, su enseñanza y las 

creencias docentes enmarcadas dentro de la perspectiva sociocultural con la práctica docente 

llevada a cabo dentro de las clases de inglés como lengua extranjera en esta institución. 
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2. Marco Teórico 

Los cambios que la globalización de la información han promovido en el ámbito educativo no 

sólo se refieren a la posibilidad de acceder a infinidad de información, sino al acceso a otras 

culturas y sus respectivas lenguas. Es en este contexto que la enseñanza de las lenguas, 

particularmente el inglés como lengua predominante hoy en día, aparece como uno de los 

objetivos fundamentales de la educación actual. Sin embargo, las lenguas no son elementos 

aislados de la cultura en la que se nace y se desarrolla;  por el contrario, la cultura es una 

dimensión fundamental a la hora de enseñar o aprender una lengua.  

 A este respecto algunos estudios (Fandiño, 2014; Hernández, & Valdez, 2010; Johnson, 

2009, Risager, 2007, entre otros) resaltan la importancia de la enseñanza de cultura en el aula de 

lengua extranjera,  ya que al aprender una lengua se hace necesario adentrarse en el contexto del 

otro, es decir, dentro de su cultura, para poder reconocerlo, entenderlo y a su vez, concientizarse 

de quién es uno y cómo se relaciona con el otro a partir de su propia lengua. En este sentido, se 

espera que el docente haya experimentado este reconocimiento de sí mismo y del otro en el 

aprendizaje no sólo de la lengua, sino también de la cultura que enseña, ya que al concientizarse 

de esa cultura podrá desarrollar ejercicios que le permitan al estudiante acercarse, entender y 

apropiarse de su proceso de aprendizaje más fácilmente. 

 Ahora bien,  ¿cómo se entiende la cultura en el ámbito de la enseñanza de una lengua 

extranjera? ¿cuáles son las creencias sobre cultura que tienen los docentes?  y ¿Cómo se reflejan 

esas creencias en sus prácticas pedagógicas? Para responder estas preguntas a continuación se 

presentan la definición de cultura, la relación que hay entre lengua y cultura y la perspectiva 

sociocultural que guía este estudio. 
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2.1 Definición de cultura 

Teniendo en cuenta estas preguntas, en nuestra investigación entendemos que el concepto de 

cultura es complejo, integrador e incluyente. Complejo porque no es solamente la unión de 

dimensiones como el arte, la historia o la literatura, sino de una verdadera sinergia entre estos 

elementos y otros como las creencias, actitudes y costumbres propias de una persona en cierta 

comunidad. Así, la UNESCO (2013) define este concepto como  

ese conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos de una 

sociedad o grupo social, que abarca todas las formas de ser en esa sociedad; en un nivel mínimo, 

incluye el arte y la literatura, estilos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, 

tradiciones y las creencias (p. 10. traducción personal).1  

 Esta complejidad hace que el concepto de cultura sea integrador, ya que existe en tanto la 

persona no olvida su identidad cultural a pesar de dejar su comunidad e integrarse a otra. En este 

sentido, Kramsch (1998) lo plantea como “una membresía en una comunidad discursiva que 

comparte un espacio social, historia e imaginarios comunes” (p. 10)2 y que se usará, aun cuando 

no se esté en ella, como un sistema común de estándares para percibir, creer, evaluar y actuar. El 

aprendiz de una lengua extranjera asume su identidad y a partir de ella comprende las 

características propias de la lengua y la cultura que aprende y se recrea en ellas, lo que le permite 

comprender y ampliar una nueva visión del mundo. 

 Finalmente, la cultura es incluyente, teniendo en cuenta que no se habla sólo de una 

cultura nacional, sino de muchas culturas interrelacionadas e integradas en una. De esta manera, 

																																																								
1 Culture is that set of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features of a society or social group, encompassing all the ways of being in that society; 
at a minimum, including art and literature, lifestyles, ways of living together, value systems, traditions, and beliefs (UNESCO, 1982 and 2001 en UNESCO, 2013, p. 
10).  
2	…Culture	can	be	defined	as	membership	in	a	discourse	community	that	shares	a	common	social	space	and	history,	and	common	imaginings.	(Kramsch,	

1998,	p.	10)	
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tal inclusión hace que el concepto se complejice y en la inclusión de elementos o dimensiones de 

otras culturas, la persona puede llegar a enriquecer el conocimiento de sí mismo y al hacerlo 

puede actuar de maneras flexibles descentralizando la propia perspectiva (Barletta, 2009).  

 Por tanto, en la enseñanza de una lengua extranjera se debe buscar que el estudiante se 

reconozca a sí mismo como partícipe de una cultura que se constituye de unos rasgos particulares 

que lo hacen único y así se identifica con esos rasgos propios de su comunidad-cultura. Esta 

inclusión favorece que las personas que aprenden una lengua extranjera reconozcan, acepten y se 

relacionen con otras personas que vienen de un contexto completamente diferente al propio y que 

al igual que ellas buscan comunicarse y enriquecerse a partir de las experiencias que puedan 

compartir y comprender de ambas culturas.  

 Ahora bien, según Hinkel (2014) “en la enseñanza de una segunda lengua el término 

cultura puede y ha sido empleado para referirse a campos claramente diferentes de la vida de las 

personas (p. 395. traducción personal)"3. En este sentido, ella plantea que algunas definiciones de 

cultura incluyen aspectos considerados de la cultura visible porque son “evidentes para cualquier 

persona y pueden ser discutidos y explicados fácilmente” como por ejemplo, los estilos de moda, 

la cocina, las tradiciones, festivales, entre otros (p. 395, traducción personal)4. Asimismo, ella 

plantea el término ´cultura invisible´ que se aplica a los aspectos que se relacionan con “las 

creencias socioculturales y las suposiciones de las que la mayoría de las personas no son incluso 

conscientes y por lo tanto, no pueden examinar intelectualmente (p. 395, traducción personal).”5 

Algunos ejemplos de estos aspectos son las normas socioculturales, como el lenguaje formal e 

informal, los puntos de vista, las creencias, suposiciones y sistema de valores que se pueden 

																																																								
3	In L2 teaching, the term "culture" can and has been employed to refer to distinctly different domains of people's lives (Hinkel, 2014, p. 395). 
4 In addition, some definitions of culture can include the styles of dress, cuisine, customs, festivals, and other traditions. These aspects can be considered the visible 
culture, as they are readily apparent to anyone and can be discussed and explained relatively easily (Hinkel, 2014, p. 395). 
5 …socio-cultural beliefs and assumptions that most people are not even aware of and thus cannot examine intellectually (Hinkel, 2014, p. 395). 
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encontrar en algunas facetas del uso de la lengua como en el salón de clase y en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua. 

 Habiendo presentado el concepto de cultura que tendremos en cuenta en esta 

investigación, a continuación presentaremos la relación entre la lengua y la cultura desde la 

enseñanza de una lengua extranjera. ¿Qué tanto influye la cultura en la lengua y la lengua en la 

cultura?  

2.2 Relación entre lengua cultura 

En la enseñanza de una lengua extranjera es importante tener en cuenta que cuando se aprende 

una lengua, aprender su cultura resulta inevitable, esto porque como lo menciona Kramsch 

(1998) lengua y cultura son inseparables y constituyen un universo único en el que la lengua 

adquiere sentido de acuerdo al contexto en el que se presente. De esta manera, esta autora plantea 

que el uso de la lengua es un acto cultural, ya que sus usuarios co-construyen los propios roles 

sociales que los definen como miembros de una comunidad discursiva . Halliday, (1979) también 

afirma que “la estructura social no es sólo un escenario ornamental para la interacción 

lingüística”, sino por el contrario “es un elemento esencial en la evolución del proceso y de 

sistemas y procesos semánticos” (p. 114. traducción personal)6.  

 En este sentido, podemos decir que los hablantes dan significado a la lengua a partir del 

contexto en el que se desenvuelven y que sin él, carece de fundamento y por tanto de significado. 

A este respecto, Johnson (2009) plantea que  

																																																								
6 The social structure is not just an ornamental background to linguistic interaction... It is an essential element in the evolution of semantic systems and semantic 
processes (Halliday, 1979, p. 114)  
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el significado no reside en la lengua misma sino por el contrario en el uso que el grupo social da a 

esa lengua y por lo tanto, el desarrollo cognitivo se caracteriza como la adquisición y 

manipulación de herramientas culturales y conocimiento, de las cuales la más poderosa es la 

lengua (p. 2. traducción personal)7 

 Por tanto, enseñar la cultura resulta fundamental en la enseñanza de una lengua, ya que al 

tener conciencia de los procesos culturales que se desenvuelven a través de ella se puede 

entender el por qué del desenvolvimiento lingüístico de una comunidad. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que “todavía hay un enfoque estructuralista generalizado en la 

enseñanza de la lengua” (Barletta, 2009, p. 145. traducción personal)8  por lo que algunos 

docentes nos centramos en las estructuras gramaticales y dejamos de lado el contexto en el cual 

se usan, lo que dificulta que esta enseñanza de cultura se dé apropiadamente, pues no se está 

relacionando la lengua y la cultura, ni el contexto en el que se usa la misma, y al estar 

descontextualizada esta enseñanza, los estudiantes no saben en qué ocasiones utilizar estos 

contenidos, ni por qué usarlos.  

2.3 Aspectos socioculturales de la lengua 

Teniendo en cuenta el concepto de cultura y la relación entre lengua y cultura, en este apartado 

hablaremos de la perspectiva pedagógica que guía este estudio. El fin último de aprender otra 

lengua es establecer nuevas relaciones sociales que permitan enriquecer el conocimiento del 

estudiante de lenguas, este proceso es el principio de la perspectiva sociocultural y es por esta 

razón que decidimos que a partir de ella se guiaría este estudio. Según Johnson (2009), la 

perspectiva sociocultural plantea que “el más alto nivel de cognición humano en el individuo 

																																																								
7 …meaning does not reside in language itself, but instead in the social group’s use of language, and therefore cognitive development is characterized	as	the	
acquisition	and	manipulation	of	cultural	tools	and	knowledge,	the	most	powerful	of	which	is	language.	(Johnson,	2009,	p.	2).	
8There is still a widespread structuralist approach to language teaching (Barletta, 2009, p. 145). 
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tiene sus orígenes en la vida social,” lo que lo hace “un proceso interactivo mediado por la 

cultura, el contexto, la lengua, y la interacción social”(p. 1. traducción personal)9.  

 Desde esta perspectiva “la lengua funciona como una herramienta psicológica que es 

usada para dar sentido a la experiencia y también como una herramienta cultural” (p. 3 

traducción personal)10 porque permite compartir esa experiencia con otros y al hacerlo, 

transformarla en conocimiento y entendimiento cultural. Asimismo, desde la noción de la lengua 

como mediación propuesta por Vygotsky, se plantea que los individuos piensan y aprenden a 

través de herramientas y signos (incluyendo la lengua) que son entidades situadas cultural, 

lingüística, social e históricamente y que han sido transmitidas y transformadas de generación en 

generación (Wertsch, 2007). En este sentido, podemos decir que la perspectiva sociocultural, 

toma la lengua como elemento mediador que articula la enseñanza- aprendizaje de la lengua. 

 Con respecto a este último planteamiento, Kim & Yoon (2012) describen cómo la noción 

Vygotskiana de mediación representa los roles de los docentes de tres formas diferentes. 

Primero, el docente media y apoya el aprendizaje de los estudiantes de una segunda lengua 

usando la lengua como la principal herramienta lingüística a través del andamiaje para ayudar a 

los estudiantes a transferir su aprendizaje de un plano social a un plano individual. Así, el 

docente, quien es considerado como el más experimentado, ajusta y apropia la lengua para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Segundo, el docente promueve la interacción usando la 

lengua como herramienta social y política la cual se puede observar cuando el docente muestra 

su punto de vista a través de conversaciones exploratorias con el fin de intercambiar o compartir 

saberes con los estudiantes. Por último, el docente usa actividades significativas de lengua y 

																																																								
9	…Higher-level	human	cognition	in	the	individual	has	its	origins	in	social	life…	cognitive	development	is	an	interactive	process,	mediated	by	culture,	context,	

language,	and	social	interaction.	(Johnson,	2009,	p.	1).	

10	Language	functions	as	a	psychological	tool	that	is	used	to	make	sense	of	experience…(Johnson,	2009,	p.	3).		
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literacidad en contexto donde permite que los estudiantes exploren nuevos conceptos. Es por esta 

razón que el papel del docente de lenguas extranjeras es fundamental, ya que es él quien tiene 

que empoderarse, no sólo del proceso de sus estudiantes para que manejen la lengua extranjera 

como una herramienta que les provea de experiencias enriquecedoras, sino del suyo propio para 

poder ser una guía y un claro ejemplo a seguir. 

 Sin embargo, para poder empoderarse de la lengua como herramienta cultural, el docente 

tiene que asumir decisiones que va tomando paso a paso, incluso de manera inconsciente, que lo 

llevan a formarse unas creencias que luego adaptará en el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

sus estudiantes. De acuerdo con Li &Walsh,  (2011), las investigaciones sugieren que las 

creencias de los docentes influyen fuertemente en su práctica pedagógica (p. 39. Traducción 

personal)11” y también que “el comportamiento de los docentes de lenguas está sin duda ligado 

muy estrechamente a su contexto social, cultural e institucional” (p. 41. traducción personal)12. 

En este sentido, el docente va formando las creencias sobre la enseñanza de  cultura con respecto 

al contexto en el que se desenvuelve y asimismo, las usa al enfrentarse al proceso de enseñanza 

de cultura dentro de su salón de clase de lengua extranjera.  

 Pero, ¿qué es una creencia? Según Rokeach (1968), una “creencia” se refiere a cualquier 

proposición consciente o inconsciente, inferida de lo que una persona dice, o hace…” (p. 113)13. 

Richardson (1996) plantea que “las creencias son entendimientos psicológicamente retenidos, 

premisas o proposiciones sobre el mundo que se sienten como verdaderas”(en Li, L. 2012, p. 35, 

traducción personal)14; por su parte, Calderhead (1996) afirma que las creencias hacen referencia 

																																																								
11 .Research has suggested that teachers’ beliefs heavily influence their pedagogical practice… (Li, L. &Walsh, S., 2011, p. 39). 
12 Language teachers’ behavior is certainly linked very closely to their social, cultural and institutional context. (Li, L. &Walsh, S., 2011, p. 41). 
13	Any simple proposition, conscious or unconscious, inferred from what a person says or does… (Rokeach, 1968, p. 113)	
14 Beliefs are ‘psychologically held understandings, premises, or propositions about the world that are felt to be true’ (Richardson, 1996, p. 103 en LI, L. 2012)  
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a “suposiciones, compromisos, e ideologías” (p. 715)15. Este concepto se ampara en lo que Borg 

(2003) define como “teacher cognition” o conocimiento docente, el cual se refiere a la 

“dimensión cognitiva inobservable de la enseñanza”, es decir, lo que el docente sabe, cree y 

piensa (p. 81. traducción personal)16.  

 En este mismo sentido, la perspectiva sociocultural considera que el conocimiento 

docente se origina y es formado por actividades sociales específicas en las cuales los docentes se 

involucran. Así, “el conocimiento y creencias de los docentes se construyen a través y por 

maneras normativas de pensar, hablar, y actuar que han estado histórica y culturalmente 

articuladas en las comunidades de práctica en las cuales ellos participan” (Johnson, 2009, p. 17, 

traducción personal).  

 Por tanto, al realizar un estudio que procura analizar las creencias docentes con respecto a 

la enseñanza de cultura, no sólo se necesita observar la práctica docente, sino también adentrarse 

en lo que ha experimentado el docente en su proceso como aprendiz de lengua. Se debe 

establecer qué acciones ha llevado a cabo dentro de su proceso de aprendizaje, cómo se relacionó 

con sus docentes de lengua, qué percepción tiene su desarrollo pedagógico, etc.. A este respecto, 

el modelo de Byram (1997) propone que el docente tiene diversas tareas entre las que se 

encuentran: crear las condiciones de apertura entre los individuos; crear las condiciones para 

distanciarse del etnocentrismo para ser más tolerantes y pacientes; concientizar a los estudiantes 

de cómo influye su cultura en la percepción e interpretación de la realidad, en su manera de 

pensar, sentir, actuar y desarrollar una visión crítica para relacionarse y hacer contacto efectivo 

con personas de otras culturas, entre otras.  

																																																								
15 …suppositions, commitments, and ideologies… (Calderhead, 1996, p. 715) 
16 …teacher cognition …unobservable cognitive dimension of teaching – what teachers know, believe, and think. (Borg, 2003, p.81)  
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2.4 Relación del marco teórico con el problema de investigación 

Una vez realizada esta exploración teórica con respecto a la cultura, su relación con la lengua y 

la perspectiva sociocultural que articula su enseñanza en el aula de inglés como lengua extranjera 

a través del concepto de mediación, veamos la manera como se conecta con el problema del 

estudio.  

 Inicialmente, es muy importante revisar el concepto de cultura, teniendo en cuenta que 

esto nos permitió visualizar las diferentes posturas frente al concepto dentro de la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera y la manera como ha cambiado con la influencia de otras 

disciplinas. De la misma manera, identificar las relaciones de este concepto con los aspectos 

visibles e invisibles de la cultura nos ayudó a limitar el tipo de interacciones que se observarían 

en clase.  

 Es significativo también entender la estrecha relación entre lengua y cultura, pues 

muchos docentes piensan que no es posible enseñar cultura cuando no se está en el contexto; sin 

embargo, el hecho de enseñar expresiones formales o informales hace que estas normas 

socioculturales estén implícitos en la enseñanza, ya que finalmente los que limitaron esta 

formalidad o informalidad fueron los hablantes de la lengua dentro de su propio contexto. Por 

tanto, no se puede decir que se enseña la lengua de una manera aislada. En este sentido, al hacer 

la observación de las prácticas pedagógicas prestamos especial atención a todas las interacciones 

docentes para apreciar los aspectos emergentes de la cultura dentro las mismas. 

 Finalmente, la perspectiva sociocultural nos permitió establecer los roles que los docentes 

asumen dentro de la enseñanza de la lengua extranjera para ayudar a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje a través de la mediación. Así, al observar  las prácticas nos centramos en 

las acciones docentes para identificar si existían procesos de mediación. 
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3. Metodología de la investigación 

El presente estudio es de carácter cualitativo ya que “se enfoca en comprender los fenómenos 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural en relación con su 

contexto” (Hernández, 2014, p. 358). En este sentido, se busca comprender cuáles son las 

creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen las docentes de lengua extranjera de un 

colegio público a partir de la indagación sobre las experiencias que han sido de ayuda para la 

formación de las mismas. Además, se busca encontrar cómo se reflejan estas creencias en sus 

prácticas pedagógicas de su contexto.  

 Asimismo, teniendo en cuenta que la investigación cualitativa es “interpretativa, 

experiencial, situacional y personalizada” (Stake, 2010, p. 14), podemos decir que se ajusta al 

diseño del estudio, ya que se pretende particularizar y desglosar la situación sin pretensión de 

generalización hacia otros colegios u otras poblaciones. Por tanto, es primordial esclarecer que el 

rol de las investigadoras en este estudio particular fue el de cuestionar, entrevistar, observar,  y 

hacer interpretaciones a partir de la experiencia subjetiva, y esto, también clasifica al estudio en 

la categoría de investigación cualitativa. 

3.1 Estudio de caso 

Este estudio se guió por el estudio de caso como diseño metodológico. Esto teniendo en cuenta 

que este, es una forma de indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo (el 

“caso”)  en profundidad y detalladamente dentro de su contexto real haciendo uso de diferentes 

fuentes de información (Yin, 2014), lo que permitió elaborar explicaciones minuciosas a los 

interrogantes planteados en el estudio.   
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 Hay varias razones que nos llevaron a elegir esta metodología. En primer lugar, al 

desarrollar un estudio de caso es posible documentar múltiples perspectivas y explorar puntos de 

vista controversiales en un contexto real; asimismo, permite hacer un estudio detallado del 

fenómeno investigado, pues al utilizar un número reducido de participantes es posible indagar de 

manera más profunda, lo que ayuda a enriquecer los resultados; el uso de diversas fuentes de 

información permite comprender las diferentes perspectivas profunda y detalladamente lo que 

contribuye a la validez de los hallazgos; además, si hay poblaciones que se identifiquen con el 

grupo de estudio es posible generalizar los hallazgos; y al construir, confirmar, retar o extender 

una teoría representa una contribución significativa al campo de la investigación (Gerring, 2007; 

Creswell, 2013). 

 El tipo de estudio que se llevó a cabo es el estudio de caso único instrumental, pues 

permite entender una problemática o un tema específico; en este caso, acerca de las creencias 

sobre la enseñanza de cultura de los docentes y su relación con las prácticas pedagógicas 

llevadas a cabo en la institución pública donde laboran. Así, lo que se buscaba en este estudio era 

abordar  este tema de manera general y por tanto, no se analizó cada caso en particular sino que 

se revisaron todos los datos de todas las docentes de manera colectiva. 

 De acuerdo con Yin (2014), un estudio de caso tiene algunos elementos de especial 

importancia: el caso, la unidad de análisis, el contexto y las fuentes de información o 

participantes. En esta investigación el caso se relaciona con una institución educativa distrital 

donde laboran cuatro docentes de inglés como lengua extranjera. La selección del caso se dio a 

partir de dos criterios: el primero, la conveniencia, ya que una de las investigadoras labora en 

esta institución; y el segundo, la decisión voluntaria de cuatro docentes de inglés como lengua 
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extranjera quienes decidieron participar en el estudio, luego de ser presentado a los seis docentes 

de inglés que laboran en la institución.  

 El contexto corresponde a un colegio distrital donde la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera es obligatoria de acuerdo con la ley general de educación. Esta institución cuenta con 

2000 estudiantes distribuidos por jornada en tres sedes de acuerdo al ciclo en el que se 

encuentran. En la sede a la cual pertenecen las docentes participantes en la investigación hay 

estudiantes del ciclo tres, cuatro y cinco que corresponden a los grados sexto a once. El total de 

docentes con que cuenta la institución es 120, de los cuales nueve trabajan en el campo de 

comunicación al cual pertenecen siete docentes de inglés como lengua extranjera, seis mujeres y 

un hombre, contando a la docente investigadora del presente estudio. Los estudiantes de todos 

los cursos de esta sede reciben cuatro horas semanales de inglés como lengua extranjera  

  Los participantes o recursos de información. Se postularon voluntariamente cuatro de los 

seis docentes de inglés como lengua extranjera; esto fue un proceso aleatorio, ya que no se 

buscaba un perfil específico, sino por el contrario, se esperaba que los docentes tuvieran 

diferentes características de formación, de experiencias de vida y pedagógicas para se 

enriquecieran los hallazgos. Así, las docentes  participantes trabajaban con estudiantes de los 

diferentes ciclos que hay en esta sede. A continuación, se encuentra la caracterización general de 

estas cuatro docentes participantes. Esta caracterización se generó a partir del primer instrumento 

de recolección de datos, un cuestionario: 
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Tabla  1. Caracterización de los participantes 

Preguntas Docente 1N Docente 2E Docente 3Y Docente 4D 

Nivel de lengua B2 FCE/IELTS B1 C1 IELTS B2 TECS 

Experiencia en la 
enseñanza de inglés 
como lengua 
extranjera 

De 6 a 10 años De 11 a 15 años Más de 20 años Más de 20 años 

Actualizaciones en los 
últimos cinco años 

Maestría en 
Educación 

Maestría en 
Educación 

Esp. En 
Edumática 
Maestría en 
lingüística 

Maestría en Educación 

Ha viajado a un país 
donde se habla inglés 

Sí, viajó a Inglaterra 
por trabajo, turismo y 

educación por un 
periodo de nueve 

meses. 

Sí, viajó a 
Estados Unidos 
por turismo por 
un período de 

seis meses. 

No ha viajado 
porque su 

trabajo y familia 
son sus 

prioridades. 

No ha viajado porque 
no ha tenido la 
oportunidad. 

Ha tenido contacto con 
personas de habla 
inglesa 

Sí Sí Sí Sí 

Usa material auténtico 

No, porque no hay 
material auténtico 
para el nivel A1 de 

sus estudiantes 

Sí, videos 
No porque es 

difícil 
adquirirlos. 

Sí, utiliza videos, 
audios, imágenes 
porque el aspecto 

visual es muy 
importante. 

Cursos con los que 
trabaja 

Sexto Séptimo Octavo y 
noveno Décimo y once 

Nivel de lengua de sus 
estudiantes 

A1 A A1 A1 

3.2 Secuencia lógica 

En el estudio de caso, según Yin (2014), el diseño de investigación se conoce como la secuencia 

lógica, la cual conecta los datos empíricos con las preguntas de investigación y, al analizar los 

datos, con las conclusiones. Este mismo autor plantea que esta secuencia lógica tiene cinco 
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componentes: las preguntas; las proposiciones, que buscan dar unas explicaciones preliminares 

de acuerdo a las preguntas planteadas inicialmente; la unidad de análisis; la conexión de los 

datos con las proposiciones; y los criterios para la interpretación de los hallazgos. 

3.2.1 Preguntas de investigación 

Las preguntas que orientan este estudio de caso son las siguientes: 

¿Cuáles son las creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen los docentes de inglés 

como lengua extranjera (EFL)  de una Institución Educativa Distrital?  

¿Cómo se reflejan esas creencias en sus prácticas pedagógicas? 

3.2.2 Las proposiciones 

De acuerdo con Yin (2014), las proposiciones permiten observar posibles caminos de 

indagación, pues nos invitan a pensar en el lugar hacia el que dirigimos nuestra atención con 

respecto al marco de alcance de nuestro estudio; es decir, nos dirigen hacia lo que nos interesa 

responder y nos permite delimitar los lugares donde podremos encontrar evidencia para 

responderlo. 

Tabla  2. Proposiciones del estudio 

Preguntas de investigación Proposiciones 

 
¿Cuáles son las creencias sobre la enseñanza de 
cultura que tienen los docentes de inglés como 
lengua extranjera (EFL)  de una Institución 
Educativa Distrital?  
 

Desde la literatura podemos decir que las docentes 
pueden identificar la enseñanza de cultura en la 
clase de inglés como lengua extranjera, teniendo en 
cuenta la relación que existe entre lengua y cultura, 
relacionando esta última con aspectos visibles e 
invisibles de la misma.  
 

¿Cómo se reflejan esas creencias en sus prácticas 
pedagógicas? 

 

De acuerdo con la literatura sobre la enseñanza de 
una lengua extranjera es posible que las docentes 
implementen aspectos de la cultura visible, tales 
como tradiciones o celebraciones de la cultura 
estudiada dentro de sus clases o que asuman roles 
de mediación relacionados con la perspectiva 
sociocultural. 
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3.2.3 La unidad de análisis 

La unidad de análisis corresponde al fenómeno a estudiar, en este caso a las creencias sobre la 

enseñanza de cultura que las docentes de inglés como lengua extranjera tienen, las cuales se 

construyen a través de las diversas experiencias vividas por cada persona en diferentes aspectos 

de su vida y que se asumen consciente o inconscientemente. Es importante recordar que, según 

Calderhead (1996), las creencias docentes hacen referencia a las suposiciones, compromisos, e 

ideologías que una persona tiene y que hace parte del concepto de conocimiento docente que 

propone Borg (2003), que se refiere a lo que el docente sabe, cree y piensa. 

3.2.4 La conexión de los datos con las proposiciones 

A partir de las preguntas y proposiciones que guiaron este estudio se eligieron los instrumentos 

para la recolección de información: cuestionario, entrevista semiestructurada y observaciones las 

cuales se describen a continuación: 

 Cuestionario. En primera instancia se diseño un cuestionario que contaba con diez 

preguntas cerradas con múltiples opciones de respuesta, que buscaba hacer una caracterización 

de las docentes participantes del estudio. Las tres primeras preguntas se relacionaban con 

características docentes como nivel de lengua y si tenía una certificación internacional que lo 

avalara, el tiempo dedicado a la docencia del inglés como lengua extranjera y estudios 

adelantados en los últimos cinco años. Las siguientes preguntas se relacionaban con experiencias  

como viajes a un país donde se hablara la lengua extranjera que se enseñaba, el contacto con 

personas nativas de habla inglesa y si se habían compartido estas experiencias en el aula. Las 

últimas preguntas se relacionaban con los grados en los que se enseñaba la lengua extranjera, 

nivel en el que creían estaban sus estudiantes y el tipo de actividades usadas dentro de la clase. 
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 La pregunta número diez se basó en el estudio hecho por Castro et al. (2003) en el que se 

presentan objetivos de la enseñanza de lengua extranjera y de enseñanza de cultura. Basada en 

estos objetivos, nació una tabla en la que se le pedía a las docentes que organizaran diez 

enunciados que hacían referencia al desarrollo de actividades que permitían el cumplimiento de 

objetivos relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, específicamente en cuanto a la 

competencia comunicativa y a la enseñanza de cultura en cuanto a elementos visibles e invisibles 

de la cultura. Las docentes debían organizar los enunciados de acuerdo a la importancia que le 

daban a cada uno dentro de su práctica pedagógica desde la más importante a la menos 

importante.  

 Este instrumento se piloteo con un grupo de docentes de lenguas extranjeras muy 

similares a las participantes del estudiante quienes realizaron sugerencias para hacer 

correcciones. El cuestionario se implementó en papel y lápiz en una sesión la cual estuvo a cargo 

de las investigadoras. Antes de iniciar se recordó a las participantes los objetivos del estudio y su 

derecho a decidir retirarse. Se procedió a entregar los cuestionarios pidiéndoles que tomaran la 

cantidad de tiempo necesaria para contestar, teniendo en cuenta que para la última pregunta era 

necesario analizar cada enunciado para tomar una decisión que evidenciara lo que ocurría 

realmente en su práctica pedagógica (ver anexo 1). 

 Entrevista semiestructurada. Se decidió hacer una entrevista semiestructurada porque se 

buscaba identificar las creencias sobre la enseñanza de cultura que tenían las docentes y este tipo 

de instrumento permite tener una mejor comprensión acerca de las impresiones, experiencias, 

creencias, opiniones, imaginarios, de un individuo o un grupo (Mertens, 2010). Las preguntas 

que se crearon se generaron a partir de las respuestas que las participantes dieron al cuestionario, 
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esto teniendo en cuenta que dentro de ellas se expusieron varias posturas frente a sus creencias y 

que este instrumento permitiría profundizar en ellas. 

 Además, las características de este instrumento permiten que las preguntas propuestas 

inicialmente se puedan redireccionar a partir de las respuestas de cada participante. Asimismo, 

dentro de las proposiciones se establece que las docentes pueden estar influencias por la creencia 

de que la cultura se puede enseñar a través de aspectos visibles e invisibles de la lengua y este 

tipo de entrevista permitiría profundizar en temas que tuvieran relación con estas proposiciones  

propuestas o podrían emerger aspectos en la conversación que no se contemplaron con 

anterioridad. En este sentido, aunque había una guía de preguntas iguales para todas las 

participantes, cada entrevista era única.  

 Esta entrevista se piloteó con algunos docentes que también participaron en el pilotaje del 

cuestionario y con base en este pilotaje se hicieron ajustes de acuerdo a los comentarios hechos a 

partir de ella para, proceder finalmente con su implementación. Estas entrevistas se hicieron el 

mismo día a las cuatro docentes en diferentes momentos de la jornada, lo que permitía promover 

la validez de los hallazgos teniendo en cuenta que ellas conocieron las preguntas sólo en el 

momento de hacer la entrevista (ver anexo 2). 

 Observación. Para potenciar la validez de los datos recolectados en la entrevista y el 

cuestionario (Simons, 2009), se usó la observación no participante de dos prácticas pedagógicas 

de cada docente. Este instrumento buscaba analizar si las creencias sobre la enseñanza de cultura 

se evidenciaban dentro de sus prácticas en el aula de clase.  

 Se realizaron dos pruebas piloto cada una en una semana diferente para ajustar el formato 

de observación, luego de hacer las correcciones pertinentes se hizo la observación de las 
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prácticas. Se hizo grabación de audio de todas las observaciones con el ánimo de tener la 

oportunidad de acceder a la clase nuevamente para revisar si habían datos que no se hubieran 

notado durante las mismas. En el formato de observación se anotaron las actividades y 

situaciones donde se apreciaba la enseñanza de aspectos visibles e invisibles de la cultura, así 

como situaciones particularmente significativas con relación al rol de las docentes (anexo 3).  

 Para este estudio no se realizó una entrevista posterior a la observación porque no se 

quería particularizar cada caso; por el contrario, se buscaba generalizar las creencias y su 

relación con las prácticas dentro esa institución educativa. 

 En la siguiente tabla, se observa como se conectaron los objetivos del estudio, las 

preguntas y las categorías con los instrumentos de recolección de datos creados para alcanzar los 

objetivos planteados y dar respuesta a las preguntas. 

Tabla  3. Conexión entre los objetivos, preguntas, categorías e instrumentos del estudio de caso. 

Objetivos Preguntas Categorías 
Instrumentos de 
recolección de 
información 

Identificar las creencias 
sobre la enseñanza de 
cultura de los docentes de 
inglés como lengua 
extranjera de una 
institución educativa 
distrital. 

 
¿Cuáles son las creencias 
sobre la enseñanza de 
cultura que tienen los 
docentes de inglés como 
lengua extranjera (EFL)  
de una Institución 
Educativa Distrital? 
 

Creencias sobre la relación 
Lengua Cultura. 
 
Creencias sobre la 
Visibilidad Cultural. 

Cuestionarios 
Entrevistas 
semiestructurada 

 
Analizar la manera en que 
se reflejan esas creencias 
en las prácticas 
pedagógicas de las 
docentes participantes en 
el estudio. 
 

 
¿Cómo se reflejan esas 
creencias en sus prácticas 
pedagógicas? 
 

Prácticas de la enseñanza 
de cultura: perspectiva 
sociocultural.  

Observaciones 
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3.2.5 Criterios para la interpretación de los hallazgos 

Para interpretar los hallazgos se hizo un “seguimiento de las proposiciones teóricas” (Yin, 2014.  

,p. no?); esto teniendo en cuenta que las proposiciones planteadas inicialmente, se sustentaron en 

la fundamentación teórica y guiaron el análisis de datos. Esto permitió revisar y sustentar 

explicaciones relacionadas con los datos recolectados y, a su vez, mantener la atención en los 

datos más importantes, dejando de lado aquellos que no se relacionaban con los objetivos 

propuestos.   

3.3 Ética.  

Para garantizar la ética de este estudio de caso, los participantes firmaron un consentimiento 

informado en el que se presentan los propósitos del estudio, se les invita a participar de manera 

voluntaria y se hace explícito su derecho de abandonar el estudio en el momento en que quisieran 

sin ningún tipo de consecuencia para ellos, los beneficios, riesgos, así como la total protección de 

la información (anexo 4).  
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4. Análisis de resultados y discusión 

Una vez se tuvo clara la conexión entre objetivos, preguntas, categorías e instrumentos del 

estudio de caso se procedió a analizar los datos obtenidos en los instrumentos usando el software 

de análisis cualitativo Atlas Ti . Este programa permite el análisis de cualquier tipo de archivo 

que contengan datos para analizar (Hernández, Fernández & Baptista,  2014). Después de 

transcribir todos los datos relacionados con los cuestionarios, entrevistas y observaciones se 

importaron al programa para iniciar la codificación. El análisis de datos se hizo a través de la 

codificación abierta propuesta por Glaser (2007) que “remarca la importancia de que la teoría 

surja de los datos más que de un sistema de categorías prefijadas” (Hernández & Fernández, 

2010, p. 444).  El proceso que se siguió fue la lectura cuidadosa línea a línea, de frases y párrafos 

de todos los datos para nombrar códigos en vivo; luego, se recodificó para agrupar los códigos 

más relevantes hasta saturar la codificación y posteriormente se categorizó (Charmaz, 2000). 

 Así, al emerger las categorías que se presentan en la siguiente tabla, se definen a partir de 

los códigos más representativos que se encontraron en los datos y se analizan haciendo un 

proceso de triangulación usando datos de los diferentes instrumentos los cuales responden a las 

dos preguntas de investigación.  

Tabla  4. Descripción de las categorías. 

Preguntas de 
investigación Categorías Descripción de las categorías 

¿Cuáles son 
las creencias 

sobre la 
enseñanza de 
cultura que 
tienen los 

docentes de 
inglés como 

Creencias 
sobre la 
relación 
lengua 
cultura. 

En esta categoría se describen todos los aspectos que se 
derivan de la relación entre lengua y cultura tales como: la 
importancia que tiene enseñar cultura cuando se enseña una 
lengua; el rol primordial que se le da al uso de la lingüística 
en la enseñanza de la lengua; y el reconocimiento de algunos 
aspectos que interfieren para no enseñar cultura dentro de la 
clase de lengua extranjera, sino privilegiar los aspectos 
gramaticales de la misma. 
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lengua 
extranjera de  

una 
Institución 
Educativa 
Distrital?  

Creencias 
sobre la 

visibilidad 
cultural. 

Dentro esta categoría se presentan los diferentes datos 
relacionados con las creencias de las docentes con respecto a 
la enseñanza de cultura, las cuales vinculan primordialmente 
con los aspectos visibles de la cultura y la comparación 
cultural que hacen de los mismos con respecto a la cultura 
propia.  

¿Cómo se 
ven 

reflejadas 
esas 

creencias en 
sus prácticas 
pedagógicas? 

Prácticas de 
la enseñanza 
de cultura: 
Perspectiva 

sociocultural. 

En esta categoría se describen los aspectos relacionados con 
la perspectiva sociocultural, es decir, el establecimiento de 
relaciones sociales de aprendizaje y las tres formas en que se 
observan los roles docentes a través del concepto de 
mediación planteado por Kim & Yoon (2012). Estos se 
relacionan con: el andamiaje o transferencia del aprendizaje 
de un plano social a un plano individual; las conversaciones 
exploratorias, en las que el docente promueve la interacción 
usando la lengua para hacer intercambio de saberes; y las 
actividades significativas de lengua y literacidad en contexto. 
Asimismo, hace referencia a la enseñanza implícita de la 
aspectos visibles e invisibles de la cultura a través de estos 
roles.  

 
Para la presentación del análisis de datos se usaron abreviaturas asignadas por las investigadoras 

para los diferentes instrumentos así: cuestionario (C), entrevista semiestructurada (ES) y 

observación (Obs); estos aparecen seguidos del número y letra que identifican a las participantes, 

que se usaron con el fin de garantizar la confidencialidad de la información y la identidad de los 

participantes. Así, dentro del análisis aparecen el tipo de instrumento junto con una de las 

denominaciones que identifican a las participantes 1N, 2E, 3Y, 4D. 

A continuación se encuentran las categorías Creencias sobre la relación lengua cultura y 

Creencias sobre la visibilidad cultural que responden a la primera pregunta: ¿Cuáles son las 

creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen los docentes de inglés como lengua extranjera 

de  una Institución Educativa Distrital?, para las cuales se hizo la triangulación resultante del 

análisis de datos de los diferentes instrumentos. 

4.1 Creencias sobre la relación lengua cultura. 

En esta categoría se describen todos los aspectos que se derivan de la relación entre lengua y 

cultura tales como: la importancia que tiene enseñar cultura cuando se enseña una lengua; el rol 
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primordial del uso de la lingüística en la enseñanza de la lengua; y el reconocimiento de algunos 

aspectos que interfieren para no enseñar cultura dentro de la clase de lengua extranjera, sino 

privilegiar los aspectos gramaticales de la misma. 

 En primera instancia, Kramsch (1998) nos dice que la cultura y la lengua son inherentes, 

la lengua adquiere sentido de acuerdo al contexto en el que se presente y el uso de esta es un acto 

cultural. En las entrevistas,  las docentes muestran la relación que existe de estos elementos 

dentro su práctica pedagógica. Así, dos de ellas, 3Y y 4D, presentan esa relación con un 

concepto que define la lengua como el medio de expresión de la cultura, haciendo referencia no 

sólo a los aspectos visibles, sino además a los aspectos invisibles como normas, puntos de vista, 

creencias, suposiciones y sistemas de valores (Hinkel, 2014).  

 (ES) 3Y año 2015 
 

“Es muy estrecha la relación entre lengua y cultura porque es a través del idioma que nosotros 
los seres humanos nos expresamos, manifestamos nuestras diferentes formas de ver la cultura, la 
relación con el medio, la relación con los demás, el lenguaje permite estructurar todo eso de una 
manera… como una manera de ver el mundo, de concebir el mundo.”  

  
 (ES) 4D año 2015 
 

“Por supuesto. La lengua es la expresión básica de una cultura. A través de la lengua un pueblo 
manifiesta… y manifiesta todo lo que es, sus costumbres y sus vivencias, sus pensamientos, ideas y 
demás visiones, en general de todo.” 

 
 Por otro lado, las docentes entrevistadas 1N y 2E manifiestan la existencia de una 

estrecha relación entre la enseñanza de la lengua y la cultura basadas en experiencias que han 

tenido, bien sea en la práctica del aula o en el contacto directo de la cultura de la lengua 

extranjera. Cabe aclarar, que estas dos docentes son las únicas que han estado en contacto por 

más de seis meses con la cultura de un país de habla inglesa. Sin embargo, sólo una de ellas (2E) 

hace referencia a la relación que existe entre lengua y cultura basándose en las experiencias 

obtenidas en el lugar visitado. 

 (ES) 2E año 2015 
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 “Claro, claro. Hay mucha relación….cuando ya llega un latino allá... así sea un adulto, ... 
aprender la lengua, ellos ya empiezan a coger cosas de la cultura y ellos ya empiezan a meterse 
en la cultura americana –digamos- y a coger costumbres, modismos, ... Sí?, la cultura influye 
mucho y más si la persona está inmersa en una cultura –digamos- americana o británica, claro 
que empieza a coger cosas… a coger cosas del idioma y de costumbres en general”. 
 

 Por su parte, la docente 1N explica la relación que existe entre lengua y cultura basándose 

en una experiencia de su contexto de enseñanza en el que usando como tema la presentación 

personal, cada estudiante caracterizó un animal del cual tenía que buscar información 

relacionada con el país de origen y sus hábitos. 

 (ES)1N año 2015 
 

“Los niños fueron animales, entonces un día llegaron con máscaras o a maquillarse entonces 
demoramos la mitad de la clase maquillándose, o arreglándose, poniéndose su máscara y la otra 
mitad de  la clase ellos se presentaron como animalitos. Entonces: I am a lion, my name is no sé 
que cosa y soy de dónde. Fue una cosa muy chiquita, pero los obligó a hablar y a ellos les gustó. 
Entonces eh… les  hizo buscar cosas: ¿de dónde son los leones? Jum, vaya busque, yo no sé de 
dónde son los leones. Y llegaron con las ideas y llegaron a… a, aclararse cositas ellos mismos 
entre ellos y se entendieron y se escucharon y se apoyaron que fue lo más bonito que se vio ahí.” 

 
 
 (Obs) 1N año 2015 
 

Inicia con la fecha y explicación de la actividad, se maquillan y dicen las oraciones del animal 
que está presentando. Cada uno va haciendo su presentación: nombre (animal), edad, lugar de 
nacimiento, lugar donde vive y gustos. La docente escucha y corrige pronunciación. 
 

 Además, la docente enfatiza que la enseñanza o aprendizaje de la lengua la lleva 

obligatoriamente a la enseñanza de cultura.  

(ES)1N año 2015 
 

“Claro! Está uno obligado a las malas a que cuando está aprendiendo lengua y enseñando lengua 
enseña cultura eh… Por ejemplo con mis chiquitos de sextico este año, llegamos hasta el presente 
simple, pero entonces también llegamos  a ese punto de hacer la comparación entre la rutina de 
un niño estadounidense y la rutina de ellos y miramos además la comida.”  
 

 Finalmente, en relación con este aspecto, en el cuestionario inicial esta docente clasificó 

dentro del tercer lugar de importancia a las actividades relacionadas con la vida diaria 

demostrando una coherencia entre sus creencias y sus prácticas. 

(C) 1N año 2015 
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Desarrollo actividades que contienen información sobre acontecimientos de la vida diaria y las 
costumbres de un país de la lengua extranjera que enseño 
  

 A partir de estas evidencias, podemos inferir que aunque las docentes relacionan 

primordialmente la cultura con aspectos visibles de la cultura, cuando enseñan aspectos 

lingüísticos, emergen conexiones con aspectos invisibles también. Ahora bien, las docentes 

manifiestan que los aspectos culturales son primordiales en la enseñanza de una lengua 

extranjera: 

(ES) 4D año 2015 
 

“cuando trabajamos nuestra lengua nativa es muy importante mostrar o enseñar y aprender las 
diversas manifestaciones que tiene esta lengua, los diferentes grupos culturales que puedan 
existir, igual en una lengua extranjera porque una lengua como el inglés, viene de diferentes tipos 
de cultura muy variadas. Entonces igual hay que aprender un poco.”  
 

(ES) 1N año 2015 
 “Sí, sí, nosotros buscamos que además de la parte gramatical los muchachitos conozcan los 
aspectos que identifican a cada país, que el niño sepa que el policía vestido de rojo con ese 
sombrerote es de Inglaterra y que es distinto al de los Estados Unidos” 

(ES) 3Y año 2015 
 

“no se puede desvincular el aprendizaje de un idioma con el aprendizaje de una cultura, las dos 
van de la mano”. 
 

 Sin embargo, a pesar de que las docentes manifiestan su interés por la enseñanza de 

cultura dentro de la clase de lengua extranjera, afirman que en muchos de los casos su práctica 

pedagógica se reduce a actividades donde priman las reglas gramaticales usando ejercicios 

repetitivos, elaboración de guías o talleres del libro de texto, esto también se presenta en las 

observaciones de las clases. Así, como lo afirma Barletta (2009), en el contexto colombiano de la 

enseñanza de la lengua extranjera, aún existe un enfoque estructuralista en cuanto a la enseñanza 

de la misma. En las siguientes entrevistas y observaciones de clase se expone el punto al que 

hacemos referencia.   

 (ES) 2E año 2015 
 

“Yo parto de la situación que me presenta el libro… sí? Hacemos los ejercicios gramaticales del 
libro y yo les coloco el CD.” 
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(ES) 3Y año 2015 
 

Muchas veces el quehacer diario se centra más en el lenguaje en sí como tal. 
E: ¿Qué quiere decir con eso? 
3Y: “Que cuando uno trabaja mucho desde el punto de vista estructural, gramatical, eso impide 
un poco que el estudiante vea la importancia del idioma como un vehículo de cultura, de 
comunicación. 
 

(ES) 4D año 2015 
 

“A veces lastimosamente uno se queda en la parte gramatical y a veces deja mucho de lado 
muchas cosas. ¿Sí? Yo creo que es más fácil aprender una lengua cuando la aprende de donde 
proviene cuando uno aprende todo el contexto que encierra esa lengua.” 
 

(Obs) 1N año 2015 
 

Corrección de pronunciación y de las 10 oraciones que escribieron sobre los personajes dados 
por la docente. Corrección de la estructura gramatical de las oraciones. 
 

 (Obs) 2E año 2015 
 

La docente explica los verbos irregulares en pasado progresivo, explica el procedimiento de la 
clase con 30 minutos de estudio, evaluación y calificación de la clase. 
 

 Con respecto a lo anterior, también es importante tener en cuenta que las docentes 

relacionan este uso de gramática a varios factores tales como: un bajo nivel de atención de los 

estudiantes dentro de la clase de lengua extranjera, como lo vemos en la observación de la clase 

de la docente 4D:   

(Obs) 4D año 2015 
 

Existen diferentes actitudes de los estudiantes que no permiten el desarrollo de la clase, a tal 
punto que la docente los cambia de puesto para continuar. 
 

 Como nos lo cuenta la docente 1N, otro factor que influye para que la clase se centre en 

el uso de la gramática es el bajo nivel de atención y convivencia, debido al elevado número de 

estudiantes en el salón de clase: 

(ES) 1N año 2015 
 

“Tristemente en el colegio se enfoca uno en gramática, por la cantidad de estudiantes. La forma 
de tenerlos ocupaditos y concentraditos es con guías gramaticales.” 
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 En la clase de esta docente se pudo observar que efectivamente el número de estudiantes 

y su nivel de madurez, hacen difícil que el proceso de enseñanza se cumpla completamente en 

estos grados:  

(Obs) 1N año 2015 
 

La clase tarda en iniciarse y se ve interrumpida varias veces, ya que los estudiantes no hacen 
silencio durante las actividades (cabe aclarar que son aproximadamente 40 estudiantes de grado 
sexto de bachillerato). 
 

La docente 2E también menciona la falta de recursos didácticos en la institución educativa:  

(ES) 2E año 2015 
 

“Pues mira que es muy difícil. Yo decía… eh, porque incluso yo, intenté trabajar con los chicos un 
video juego, pero pues hablo aquí́ en el colegio, en los colegios distritales no tenemos los 
profesores una sala de sistemas para los profes de Inglés; … Entonces aquí́ nosotros no tenemos, 
no tenemos recursos, hablo de los colegios distritales y aun de algunos particulares.” 
 

La docente 3Y plantea que otro de los factores que hace que no enseñe la cultura y se privilegie 

la gramática tiene que ver con: 

(ES) 3Y año 2015 
“muchos factores, entre ellos la manera como están estructurados los currículos, como se evalúa, 
los materiales de que se dispone, las deficiencias a veces en la manera como los estudiantes son, 
han ido evolucionando su progreso en la asignatura a veces es demasiado, no, o sea, no llena los 
estándares que debería tener. … en nuestro medio es difícil, es muy complicado… en este medio 
no se tiene uno que preocupar solamente por el problema del idioma, de que aprendan a manejar 
un idioma … por ejemplo que los niños acá́ empiezan a ver inglés desde sexto grado. Ya llevan 
seis años de retraso en el aprendizaje de un segundo idioma. Entonces uno a veces se enfoca en 
las cosas que uno considera que de pronto son más urgentes, más necesarias que le van a evaluar 
en otro grado y eso impide que uno de pronto vea el lenguaje de una manera un poco más 
vivencial, más experiencial.” 
 

 Con lo anterior, se evidencia el por qué se usa la gramática en las actividades de la 

enseñanza de la lengua, sin embargo, es necesario mencionar que en el cuestionario inicial, la 

mayoría de las docentes, dieron una prioridad alta (ocupando los dos primeros lugares) al 

desarrollo de actividades que daban más importancia a la enseñanza de la lengua, que al 

desarrollo de actividades que fortalecieran la enseñanza de cultura. Veamos los enunciados: 

(C) 2015 
Desarrollo actividades que motivan el aprendizaje de la lengua extranjera en los estudiantes. 
Desarrollo actividades que favorecen la adquisición de habilidades comunicativas (hablar, 
escuchar, leer, escribir). 
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 De esta manera, podemos inferir  que en las creencias de las docentes estudiadas sigue 

primando la enseñanza de la lengua sobre la cultura.   

4.2 Creencias sobre la visibilidad cultural 

Dentro esta categoría se presentan los diferentes datos relacionados con las creencias de las 

docentes con respecto a la enseñanza de cultura, las cuales vinculan primordialmente con los 

aspectos visibles de la cultura y la comparación cultural que hacen de los mismos con respecto a 

la cultura propia.  

 En primera instancia, al hacer el análisis de los diferentes instrumentos aplicados se 

encuentra que cuando tres de las docentes hablan de la práctica dentro de su aula de clase,  se 

remiten a la exposición de  aspectos tales como las costumbres, la música, la moda, las películas, 

etc. Estos aspectos hacen parte de la cultura visible que según Hinkel (2014) incluye la literatura, 

las artes, la arquitectura, la historia, la geografía, las formas de vestir, la cocina, costumbres, 

festivales y otras  tradiciones. Veamos, por ejemplo, la respuesta dada por ellas a la pregunta 

relacionada con los aspectos culturales que se deben enseñar en clase: 

(ES) 2E año 2015 
 

 “Me parece que podríamos entrar por la moda, podríamos entrar por la música, por las 
películas.”  
 

(ES) 4D año 2015 
 

 “Pues yo creería las costumbres, diferentes tipos de costumbres que manejan, digamos por 
ejemplo las celebraciones que tienen, así como nosotros tenemos las nuestras, pues en otros 
lugares tienen las suyas propias que recuerdan su historia, así. Entonces por ejemplo las 
celebraciones, esas manifestaciones como del folclor además, música, también.” 
 

 A pesar de esto, aunque se observa que hay una fuerte tendencia a considerar los 

elementos visibles de la cultura como parte esencial de la enseñanza, hay una docente que 
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manifiesta que hay aspectos como las visiones del mundo, creencias, o suposiciones que hacen 

parte de la cultura invisible (Hinkel, 2014) que también se deben enseñar. 

(ES) 3Y año 2015 
 

 “Cuando tú enseñas por ejemplo las estaciones del año, tú estás mostrándole a los estudiantes 
que hay países en los cuales eso estructura su forma de ver la economía, su forma de ver sus 
hábitos de vida, sus relaciones familiares, el clima influye tanto en la forma en que nosotros nos 
comportamos en la forma en que hablamos que eso es algo inherente, toca enseñarlo, es necesario 
enseñar la cultura, y es también parte de lo que uno enseña cuando enseña vocabulario o enseña 
cualquier tipo de habilidad comunicativa.”  
 

 Sin embargo, al comparar el discurso de las docentes con las prácticas observadas, no se 

evidencia que ellas hagan alusión a alguno de estos aspectos, salvo en una de las clases donde la 

docente Y3  habla con sus estudiantes sobre particularidades de diferentes países como 

complemento del desarrollo de un tema gramatical. Dentro del ejercicio propuesto sobre el 

primer condicional la docente dice: 

(Obs) 3Y año 2015 
 

3Y: “If I visit New York… (Si visito New york), ¿qué harán?” 
E117: “I will know the Statue of Liberty (Conoceré la Estatua de la Libertad).” 
3Y: “¿Quién conoce algo de la Estatua de la Libertad?” 
E2: “Es algo simbólico para la ciudad.”  
3Y: “Es un símbolo que le daba la bienvenida a los inmigrantes; a comienzo del siglo XIX hubo 
mucha inmigración por la difícil situación económica de Europa, entonces lo primero que veían 
cuando se acercaban en barco era el símbolo de la libertad, era un símbolo de una mejor vida en 
comparación con la que ellos tenían en sus diferentes países. Los Estados Unidos es uno de los 
países que más culturas ha recogido y que es una mezcla de una gran cantidad de países que 
vinieron ahí a buscar una mejor posibilidad económica.” 
 

 En relación con este mismo punto, las docentes son reiterativas en cuanto a que se debe 

hacer la comparación de los aspectos culturales visibles tratados en relación con el contexto 

propio.  

Observemos algunos ejemplos: 

(ES) 1N año 2015 
 

 “Miramos cómo es la vida del colegio de un niño allá y cómo es la vida de ellos acá y se compara 
y pues por ejemplo con la rutina en eso quedamos este año y por eso me acuerdo de la rutina. 

																																																								
17 E1: estudiante. 
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Eh… miramos la rutina de un niño allá y la comparamos con el niño aquí, cómo son las cosas, si 
mamá está, si papá no está, si le toca solito, si recoge hermanos o si le toca qué cosas hacer.” 
 

(ES) 3Y año 2015 
 

“Si tú estás leyendo un texto, por decir algo, de las siete maravillas del mundo ahí tienes que 
necesariamente y tiene que intervenir la cultura, y tienes que confrontarla con la nuestra y qué 
cosas nosotros tenemos diferentes y qué cosas son maravillosas en nuestro país y qué cosas son 
maravillosas en el mundo y en la cultura angloparlante”. 
 

 Asimismo, dentro de las prácticas se observa que hay comparación de aspectos culturales 

entre Inglaterra y Colombia. 

(Obs) 3Y año 2015 
 

3Y: “What city do you know with a very good soccer team from England? (¿qué ciudad conocen 
con un muy buen equipo de fútbol de Inglaterra?)” 
E1: “Manchester” 
E2: “Liverpool” 
3Y: “Liverpool is a beautiful city in England. Casi siempre estas ciudades, el equipo tiene el  
 nombre de esa ciudad. ¿Hay equipos en nuestro país que tengan el nombre de la ciudad de 
origen?” 
E3: “Medellín” 
E4: “Cali” 
E5: “Santa fé”   
 
 

 En esta categoría se observa que aunque dentro de las entrevistas las docentes le dieron 

gran importancia al desarrollo de aspectos visibles e invisibles de la cultura, solamente una de 

ellas desarrolla dentro de su clase algunos de estos aspectos explícitos donde se privilegia la 

cultura visible. 

  Hasta aquí se relaciona el análisis de datos que corresponde a las categorías que 

responden la primera pregunta. A continuación se encuentra la categoría Prácticas de la 

enseñanza de cultura: perspectiva sociocultural que responde a la segunda pregunta: ¿Cómo se 

ven reflejadas esas creencias en sus prácticas pedagógicas?, para la cual se tuvieron en cuenta 

primordialmente las observaciones hechas a las docentes donde se relacionaban las prácticas 

pedagógicas de las docentes participantes. 
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4.3 Prácticas de la enseñanza de cultura: perspectiva sociocultural 

	

En esta categoría se describen los aspectos relacionados con la perspectiva sociocultural, es 

decir, el establecimiento de relaciones sociales de aprendizaje y las tres formas en que se 

observan los roles docentes a través del concepto de mediación planteado por Kim & Yoon 

(2012). Estos se relacionan con: el andamiaje o transferencia del aprendizaje de un plano social a 

un plano individual; las conversaciones exploratorias, en las que el docente promueve la 

interacción usando la lengua para hacer intercambio de saberes; y las actividades significativas 

de lengua y literacidad en contexto. 

 Debemos recordar que Johnson (2009) plantea que el objetivo más importante de 

aprender otra lengua es establecer nuevas relaciones sociales que permitan enriquecer el 

conocimiento del estudiante. En este sentido,  la observación de la práctica de la docente 1N 

evidencia que las actividades desarrolladas establecen relaciones sociales de aprendizaje 

promovidas por la docente.  

(Obs) 1N año 22015 
 

La docente propuso una actividad donde los estudiantes realizaron una presentación de un 
animal. Para esto, ellos tenían que consultar la información de la descripción, origen y 
costumbres del animal escogido en otras fuentes y con sus compañeros. 
  

A pesar de que en la actividad se establecieron relaciones sociales en las que los estudiantes se 

ayudaban unos a otros, no fue una actividad planeada conscientemente por la docente para 

generar este tipo de interrelaciones que favorecían el intercambio de conocimientos, sino para 

desarrollar la habilidad oral de los estudiantes. Sin embargo, la docente reconoce la ventaja de 

este tipo de actividades: 

 (ES) 1N año 2015 

Entonces: I am a lion, my name is… no sé que cosa y soy de dónde. Fue una cosa muy chiquita, 
pero los obligó a hablar y a ellos les gustó. Entonces eh… les  hizo buscar cosas: ¿de dónde son 
los leones? Jum, vaya busque, yo no sé de dónde son los leones. Y llegaron con las ideas y 
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llegaron a… a, aclararse cositas ellos mismos entre ellos y se entendieron y se escucharon y se 
apoyaron que fue lo más bacano. 

  

 Otra evidencia de esas relaciones sociales dentro de la práctica se da en la clase de la 

docente 3Y, cuando a partir de los ejercicios de gramática la docente comienza un diálogo con 

sus estudiantes que demuestra además del aprendizaje de la lengua, el establecimiento de estas 

relaciones sociales y el intercambio de conocimientos culturales.  

(Obs) 3Y año 2015 
 
 3Y: “If I´ll go to a concert (Si voy a un concierto)… what will you do?” 
 E1: “Conoceré a Sam Smith”  

3Y: “in English…” 
E1. “I will meet Sam Smith” 

 3Y: “Who is he? ¿Quién es él?”    
 E1: “Es un cantante de Inglaterra, participo en factor x y me gustan sus canciones.” 
 

 La estudiante que participó de este ejemplo explicó como a través de ese gusto por este 

aspecto cultural (en este caso el cantante) la llevó a buscar información de su entorno y 

posteriormente, pudo compartir ese conocimiento con sus compañeros y como se referencia en la 

observación, estos conocimientos previos ayudaron en la construcción del conocimiento cultural 

de sus compañeros y de la docente 3Y.  

 Con respecto a la idea de Vygotsky sobre la perspectiva sociocultural, Kim & Yoon 

(2012) dicen que el docente ayuda a mediar el conocimiento del estudiante en tres formas 

diferentes: a través del andamiaje, las conversaciones exploratorias y actividades que involucran 

la lectoescritura para el aprendizaje de nuevos conceptos.   

 En cuanto al andamiaje, el docente ayuda a los estudiantes a transferir su aprendizaje de 

un plano social a un plano individual; en esta forma de mediación el docente es el encargado de 

establecer el nivel de aprendizaje que posee el estudiante y a partir de ese punto, generar 

actividades que permitan subir a un nivel más avanzado de aprendizaje. Observemos el siguiente 

ejemplo: 
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(Obs) 2E año 2015 
 

La profesora inicia con la reproducción de diferentes audios que corresponden a diferentes 
ejercicios de las primeras lecciones del libro; en estos audios los estudiantes reconocen temas 
como los saludos, la presentación y el vocabulario que se han aprendido en clases anteriores. 
Posteriormente, la docente introduce un nuevo tema donde se utiliza el conocimiento aprendido. 
  

 No podemos asegurar que dado el número de estudiantes por cada clase, las docentes 

establezcan efectivamente el nivel de aprendizaje de cada uno de ellos, sin embargo, existe una 

serie de actividades propuestas por las docente 2E que demuestran que ella busca propiciar los 

espacios para que sus estudiantes activen y eleven el nivel de conocimiento de la lengua y de 

paso a aspectos relacionados con la cultura. 

 Con relación a las conversaciones exploratorias, el docente promueve la interacción, 

usando la lengua como herramienta social y política, la cual se puede observar cuando el docente 

muestra su punto de vista a través de conversaciones exploratorias con el fin de intercambiar o 

compartir saberes con los estudiantes. En la observación de la docente 3Y vemos un claro 

ejemplo del uso de este tipo de conversaciones.  

 (Obs) 3Y año 2015 

3Y : “Si vas de vacaciones ¿a dónde irás?” 
E1: “A Australia”  
3Y: “¿Por qué Australia?”  
E1: “Por los canguros,” 
3Y : “El estadio de Sídney (The capital city of Australia).” 
E2: “España”  
3Y: “Why? ¿por qué España?” 
E2: “Por Barcelona.”  
3Y: “Ok, es turístico; Madrid y Barcelona son dos ciudades muy importantes de España, Madrid 
es la capital y las dos tienen equipos muy importantes. Are there any Colombian soccer players in 
Spain? … ¿Hay jugadores de fútbol colombianos en España?”  
E3: “Sí, James Rodríguez, allá́ le dirán /yeims/.”  
3Y: “Él se llama James, pero le dicen /yeims/.” 
E3: “Al man le pusieron James pero el man se llama /yeims/.”  
3Y: “La pronunciación en inglés se dice/yeims/; los dos son correctos, pero acá nos 
acostumbramos a decirlo de cualquier forma.” 
 

 En este caso la docente inicia un diálogo con los estudiantes sobre el tema gramatical que 

enseña y lo aplica a la vida diaria con relación a diferentes temas: economía, vacaciones, viajes, 
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fauna, lugares geográficos, deportes, etc.; a partir de la estructura gramatical dada, la docente 

genera preguntas para que luego los estudiantes profundicen sobre aspectos visibles de esa 

cultura. Al mismo tiempo, la docente también comparte su conocimiento y su punto de vista 

sobre esta cultura. Esta evidencia es un gran ejemplo para entender que a partir de una estructura 

gramatical la docente puede mediar para que se generen conocimientos sobre aspectos culturales 

de la lengua.  

 Finalmente, en cuanto a las actividades de lectoescritura, la docente usa actividades 

significativas de lengua y literacidad en contexto donde permite que los estudiantes exploren 

nuevos conceptos. Así, por ejemplo, en la observación de la docente 2E se presenta una actividad 

de lectoescritura con sus estudiantes en la que se hace referencia a los aspectos invisibles de la 

cultura, en cuanto a la formalidad y la informalidad de las expresiones utilizadas en las 

actividades de escucha y lectura propuestas en el libro.  

 (Obs) 2E año 2015 
 

La docente explica que en la primera unidad se muestra en el diálogo el contexto del primer día 
de clase, cómo los niños se saludan informalmente, cómo dan su nombre y en general la 
presentación personal. En la segunda unidad, el diálogo muestra cómo se saluda de acuerdo al 
momento del día, si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Posteriormente, la docente pide a 
los estudiantes que reflexionen sobre cómo saludan ellos a sus compañeros, de una manera 
formal o informal. 

En esta categoría se observa entonces, que las docentes usan los roles de mediación para enseñan 

aspectos socioculturales implícitos, ya que ellas no son conscientes de su uso en la práctica 

pedagógica.  
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5. Conclusiones  

Con base en el análisis de los datos y posteriores hallazgos, a continuación se presentan las 

siguientes conclusiones en relación con las preguntas orientadoras de este estudio de caso. En 

cuanto a la primera pregunta ¿cuáles son las creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen 

los docentes de inglés como lengua extranjera de una Institución Educativa Distrital?, se 

presentan los resultados teniendo en cuenta las categorías Creencias sobre la relación lengua 

cultura y Creencias sobre la visibilidad cultural. 

5.1 Creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen los docentes de inglés como lengua 

extranjera de una Institución Educativa Distrital 

 En cuanto a la enseñanza de cultura las docentes relacionaron este concepto con aspectos 

visibles donde priorizan las tradiciones, celebraciones, formas de vestir etc. (Hinkel 2014). A 

pesar de esto, es importante mencionar que en general, ellas omiten relaciones con aspectos 

invisibles de la misma donde las normas socioculturales, creencias, suposiciones, etc. son una 

base fundamental dentro de las relaciones interpersonales. En este sentido, podemos afirmar que 

existe un desconocimiento de la enseñanza de cultura y de las actividades que podrían fomentar 

la misma, lo que perjudica la práctica pedagógica y el desarrollo de la competencia intercultural. 

 Asimismo, se observó que las docentes consideran que la cultura es primordial dentro de 

la enseñanza de la lengua extranjera porque reconocen una estrecha relación entre esta y la 

lengua, afirmando que al enseñar lengua inevitablemente se enseña cultura como lo menciona 

Kramsch (1998). Con respecto a este punto es importante decir, que a partir de las actividades 

propuestas por las docentes emergen aspectos culturales que han podido ser desarrollados gracias 

a sus conocimientos previos de formación (viajes, intercambios en las redes sociales, etc.), los 

cuales han dado respuesta a preguntas de los estudiantes relacionadas con el tema. 
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 A pesar de esto, las docentes reconocen que el uso de la gramática prevalece con respecto 

a la enseñanza de cultura. Esto lo atribuyen a varios factores tales como: un bajo nivel de 

atención debido al elevado número de estudiantes en el salón de clase, la falta de recursos 

didácticos en la institución educativa y la propuesta curricular desarrollada en la institución que 

se centra principalmente en aspectos gramaticales de la lengua. En este sentido, podemos decir 

que los docentes en ocasiones nos excusamos en diversos factores que en realidad no permiten 

que nos preocupemos por innovar nuestra práctica pedagógica y enfaticemos en didácticas que 

no son inclusivas y no permiten la construcción del conocimiento.  

5.2 Cómo se ven reflejadas esas creencias en sus prácticas pedagógicas 

Hasta aquí se presentaron las conclusiones con respecto a la primera pregunta. En cuanto a la 

segunda pregunta ¿cómo se ven reflejadas esas creencias en sus prácticas pedagógicas?, se 

presentan los resultados de acuerdo a la categoría Prácticas de la enseñanza de cultura: 

perspectiva sociocultural. 

 En las prácticas pedagógicas se observa que solamente se desarrollan de manera 

consciente aspectos visibles de la cultura en una de las clases. En las otras prácticas se observa 

un desarrollo basado en la enseñanza de lengua donde surgen aspectos culturales de manera 

implícita o inconsciente. Podemos inferir que esto ocurre porque la práctica está limitada, por 

ejemplo, al uso del libro que se vuelve indispensable y casi único en el desarrollo de la clase;  sin 

embargo, es importante aclarar que el libro ofrece herramientas que las docentes omiten y que 

podrían ser útiles en el desarrollo de algunos aspectos culturales. 

 Por otra parte, se observa que en el desarrollo de las prácticas pedagógicas la gramática 

juega un rol fundamental, lo que deja de lado la enseñanza de cultura. Podríamos decir entonces, 

que las docentes se amparan en conceptos gramaticales porque el desarrollo de aspectos 
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culturales requiere una preparación un poco más compleja. No obstante, a partir de la gramática 

surgen elementos culturales que las docentes desarrollan de manera inconsciente. Esto evidencia 

que existe una fosilización de la práctica donde las docentes se vuelven repetitivas en la 

presentación de temas lingüísticos y no hay preocupación por innovar en su práctica pedagógica. 

 Ahora bien, las participantes manejan los tres roles docentes de mediación del 

conocimiento propuestos en la perspectiva sociocultural por Kim & Yoon (2012). Así, las 

actividades desarrolladas establecen relaciones sociales de aprendizaje donde a partir de los 

ejercicios de gramática las docentes comienzan un diálogo con sus estudiantes que demuestran, 

además del aprendizaje de la lengua, el establecimiento de estas relaciones sociales y el 

intercambio de conocimientos culturales. De esta misma manera, las docentes buscan propiciar 

los espacios para que sus estudiantes activen y eleven el nivel de conocimiento de la lengua y se 

dé paso a aspectos relacionados con la cultura. Esto se evidencia cuando a partir de una 

estructura gramatical dada, se generan preguntas para que luego los estudiantes profundicen 

sobre aspectos visibles de la cultura donde la docente también comparte su conocimiento y punto 

de vista sobre la misma.  

 En este sentido, los estudiantes son directamente protagonistas de esta interacción social, 

pero además, pueden ser también constructores del conocimiento del docente al compartir los 

hechos culturales que este puede desconocer.	A pesar de los anterior, es importante decir que la 

presentación de este tipo de actividades es reducida, ya que no se presentan en todas las prácticas 

observadas, lo que nos lleva a pensar que es necesario analizar estos resultados para permitir que 

los docentes reflexionemos sobre las ventajas encontradas en esta perspectiva, y a su vez, 

podamos ponerlas en práctica.	
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6. Recomendaciones  

• Esta investigación permite inferir que es necesario que los docentes revisemos nuestra 

comprensión sobre la enseñanza de cultura y las estrategias que usamos para su 

desarrollo. Esto servirá para fortalecer el conocimiento con respecto a lo que se plantea 

dentro del aula y a la propuesta pedagógica que se tiene frente a este proceso. 

• Este estudio también permite reflexionar sobre el desarrollo de los procesos de formación 

docente, ya que si bien los docentes dentro de nuestro discurso conocemos el concepto de 

cultura, no se puede afirmar que todos sabemos como manejarlo dentro de la clase; en 

este sentido, es necesario fomentar la creación de currículos donde se incluya el 

aprendizaje de la enseñanza de cultura de manera explícita. Esto no sólo beneficiará a 

nuestros estudiantes, sino también a nosotros mismos, pues al hacernos conscientes de su 

enseñanza podremos desarrollar con mayor facilidad la competencia intercultural y 

permitirle a nuestros estudiantes que también la desarrollen. 

• También es muy interesante resaltar que aunque las docentes no planearon usar los roles 

de mediación propuestos en la perspectiva sociocultural de manera consciente, se 

encontró que ellas los usan dentro de su práctica educativa. En este sentido, el desarrollo 

de investigaciones donde la perspectiva sociocultural se pueda aplicar de manera 

consciente y explícita podría mejorar los procesos de aprendizaje de lenguas dentro de 

contextos públicos o privados.  

• Se sugieren realizar más investigaciones en cuanto a la enseñanza de la cultura implícita 

en el contexto de la educación pública y privada, ya que a pesar de que los docentes 

aceptan la  utilización del uso de la gramática se muestran interesados en la aplicación de 

la enseñanza de la cultura en el aula de inglés. Asimismo, sería interesante que se 
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planteara un estudio en el que se presentarán actividades explícitas para enseñar la 

cultura, ya que dentro de los datos las docentes mencionaron el desconocimiento de 

actividades para presentar este tipo de contenidos en sus clases. 

6.1 Limitaciones  

• Una de las limitaciones de este estudio fue que se realizó en un solo contexto lo que no 

permite generalizar los resultados a otros contextos educativos. 

• El tiempo de duración del estudio fue limitado, lo que evitó una recolección de datos más 

amplia que hubiera permitido profundizar en la razones por la cuales se evidenciaron 

algunas actividades dentro de la práctica pedagógica. 

• Hubiera sido interesante analizar la perspectiva de todos los docentes de la institución, 

pero teniendo en cuenta que en algunas ocasiones los docentes asumen que se les va a 

evaluar, se niegan a participar en una investigación que puede ayudarles a mejorar su 

práctica educativa. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1. Cuestionario sobre las creencias de los docentes de inglés como lengua 

extranjera. 

Apreciado docente,  
 
Esta cuestionario tiene como objetivo indagar sobre las creencias de los docentes de lengua extranjera inglés de una 
institución educativa distrital. Le pedimos que por favor conteste de manera objetiva clara y concisa. 
Lea las instrucciones cuidadosamente, ya que existen preguntas en las que sólo se puede responder a una opción; 
otras son de varias opciones y también se incluyen preguntas abiertas. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
1. ¿Ha certificado su nivel de lengua con algún examen internacional? si la respuesta es afirmativa, por favor 

indique en qué nivel de lengua se encuentra. 
 

a. Sí. _ ____  ¿Cuál? ______________  Nivel de lengua: ____ 
   

b. No. ______  ¿Cuál cree que es su nivel de lengua? _________________ 
 
2. ¿Hace cuanto tiempo enseña inglés como lengua extranjera? 
 

a. 0 a 5 años ______ 
b. 6 a 10 años ______ 
c. 11 a 15 años ______ 
d. 16 a 20 años ______ 
e. Más  ______ 

 
3. Señale cuáles de los siguientes estudios ha realizado en los últimos cinco años y relaciónelos a continuación: 
 

a. Programas de formación permanente cursos y diplomados (PFPD) relacionados con la enseñanza-
aprendizaje de una lengua extranjera. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________ 

 
b. Especializaciones relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
c. Maestrías relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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d. Doctorados relacionados con la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

e. Otros. _____________________________________________________________________________  
f. Ninguno de los anteriores. 

 
4. ¿Ha viajado a un lugar donde se hable la lengua extranjera que usted enseña? Si la respuesta es afirmativa, 

seleccione una o varias de las siguientes razones por las cuales viajó e indique cuánto tiempo permaneció en 
ese país en semanas o meses: 

 
a. Sí . _____ ¿Qué país o países visitó? __________________________ 
b. No. ______  ¿Por qué?  

 
• Turismo.     ____________  Semanas ______________  meses _____________ 
• Trabajo.      ____________  Semanas ______________  meses _____________ 
• Educación. ____________  Semanas ______________  meses ______________ 
• Otro.           ____________ Semanas ______________  meses ______________ 

 
5. Si usted contestó afirmativamente a la pregunta anterior, por favor explique si socializó su experiencia con sus 

estudiantes, por qué y cómo lo hizo. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Ha tenido contacto con personas de una nacionalidad diferente a la suya o con personas que hayan vivido en 
otro país durante un periodo prolongado de tiempo (al menos dos semanas)? Si la respuesta es afirmativa, por 
favor describa los aprendizajes positivos o negativos que tuvo en la convivencia con estas personas. Ejemplo: 
anécdotas, diferencias en el comportamiento o reacciones ante diversas situaciones, etc.     

 
a. Sí . ______ 
b. No. ______ 

 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Usted usa material auténtico (videos, revistas, periódicos, etc.) para explicar diferentes temáticas dentro de su 

clase?  Por favor explique por qué si o por qué  no. Si su respuesta es afirmativa escriba cuál es el material que 
utiliza.  

 
a. Sí . ______ 
b. No. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
8. Por favor indique en qué cursos enseña dentro del colegio. 
 

a. Sexto ______ 
b. Séptimo ______ 
c. Octavo ______ 
d. Noveno ______ 
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e. Décimo ______ 
f. Once ______ 

 
9. De acuerdo al Marco común Europeo, seleccione en qué nivel considera que se encuentra la mayoría de sus 
estudiantes  
 
 

a. A1 ______ 
b. A2 ______ 
c. B1 ______ 
d. B2 ______ 
e. C1 ______ 
f. C2 ______ 
g. Ninguno de los anteriores. 
h. Otro, ¿cuál? __________ 

 
 

10. Con respecto a su práctica docente, numere los siguientes enunciados según su importancia donde uno (1) es el 
más importante y diez (10) el menos importante. 

 

a. Desarrollo actividades que favorecen la adquisición de habilidades 
comunicativas (hablar, escuchar, leer, escribir).  

b. Desarrollo actividades que contienen información sobre acontecimientos de 
la vida diaria y las costumbres de un país de la lengua extranjera que enseño.  

c. Desarrollo actividades que motivan el aprendizaje de la lengua extranjera en 
los estudiantes.  

d. Desarrollo actividades que permiten reflexionar sobre las diferencias 
culturales.  

e. Desarrollo actividades que facilitan muestras de distintas y variadas 
manifestaciones culturales (literatura, música, teatro, cine, etc.).  

f. Desarrollo actividades que incluyen las competencias comunicativas 
(lingüística, pragmática y sociolingüística).  

g. Desarrollo actividades que facilitan información sobre valores compartidos y 
creencias.  

h. Desarrollo actividades que permiten desenvolverse en situaciones de 
contacto con personas de otras culturas.  

i. Desarrollo actividades que facilitan información sobre la historia, geografía y 
condiciones políticas de la(s) cultura(s) extranjera(s).  

j. Desarrollo actividades que permiten una mayor comprensión sobre la propia 
cultura del estudiante.  

 

8.2 Anexo 2. Entrevista Semiestructurada. 

Preguntas generales 
 

1. ¿Considera que el inglés es su segunda lengua? 

2. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de su segunda lengua? 

3. ¿Por qué decidió ser docente de lengua extranjera? 
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4. ¿Qué experiencias de aprendizaje cree que han marcado su vida como docente de lengua 

extranjera? 

5. ¿Qué otras experiencias de vida han marcado su desarrollo como docente de lengua extranjera? 

6. ¿Cuál es la relación que encuentra entre lengua y cultura? 

7. ¿Cuando ha sido estudiante sus docentes le han enseñado cultura?, ¿qué recuerda que le hayan 

enseñado al respecto?, ¿qué actividades usaban?  

8. ¿Cómo ha sido el contacto con la cultura de la lengua que aprendió? 

9. ¿Considera que es necesario viajar a un país donde se hable la lengua extranjera que se enseña? 

¿por qué? 

10. ¿Cuál es el eje central en el estudio de una lengua extranjera? ¿qué es lo fundamental que se debe 

enseñar? 

11. ¿Para usted es importante la enseñanza de cultura en el aula de inglés? ¿por qué? 

12. ¿Dentro de las actualizaciones que ha hecho durante su carrera ha habido algún énfasis en cuanto 

la enseñanza de cultura en el aula de lengua extranjera?  

13. ¿Cómo definiría cultura en la enseñanza de una lengua extranjera?  

14. ¿Cuáles cree que son los aspectos culturales que enseña, si hay alguno en particular? 

15. ¿Usted considera que hay actividades o estrategias que permitan enseñar cultura en el aula de 

lengua extranjera? Si hay alguna, ¿qué actividades o estrategias usa para enseñar inglés? 

16. ¿Cómo se promueve la enseñanza de cultura en la institución? 

17. ¿Cuál es rol del docente en la enseñanza de cultura? 

 

Profundización de la entrevista de acuerdo al cuestionario entrevistado 1 

 

1. ¿Por qué nunca ha presentado un examen de certificación internacional? 

2. Dentro del cuestionario se preguntó si usa materiales auténticos para explicar temas dentro de la 

clase, ¿qué entiende por material auténtico? 

3. A esta misma pregunta usted respondió que sí los usaba “porque apoyan el proceso de 

aprendizaje ya que el aspecto visual al aprender una lengua es muy importante” ¿a qué se 

refiere con el aspecto visual en el aprendizaje de una lengua? 

4. Podría por favor darnos un ejemplo del material auténtico que usó para una clase y explicarnos 

cómo lo usó. 

5. ¿Dentro de su clase usted usa el libro que se maneja dentro de la institución?, ¿Con qué 

frecuencia? 

6. ¿Hace uso de las secciones culturales que tiene cada unidad del libro? 
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7. ¿Ha adaptado estas secciones culturales al contexto? 

 

Profundización de la entrevista de acuerdo al cuestionario del entrevistado 2 

 

1. ¿Por qué nunca ha presentado un examen de certificación internacional? 

2. Dentro del cuestionario se preguntó si usa materiales auténticos para explicar temas dentro de la 

clase, ¿qué entiende por material auténtico? 

3. A esta misma pregunta usted respondió que sí los usaba, pero que ya no los usa porque no tiene 

recursos, ¿qué materiales usa entonces? 

4. Podría por favor darnos un ejemplo del material auténtico que usó para una clase y explicarnos 

cómo lo usó. 

5. ¿Dentro de su clase usted usa el libro que se maneja dentro de la institución?, ¿Con qué 

frecuencia? 

6. ¿Hace uso de las secciones culturales que tiene cada unidad del libro? 

7. ¿Ha adaptado estas secciones culturales al contexto? 

 

Profundización de la entrevista de acuerdo al cuestionario del entrevistado 3 

 

1. ¿Cuándo presentó su certificación internacional? 

2. ¿Volvería a viajar a un país (o al país al que viajó anteriormente) donde se hable la lengua 

extranjera que usted enseña?, ¿por qué? 

3. Dentro del cuestionario se preguntó si usa materiales auténticos para explicar temas dentro de la 

clase, ¿qué entiende por material auténtico? 

4. ¿Dentro de su clase usted usa el libro que se maneja dentro de la institución?, ¿Con qué 

frecuencia? 

5. ¿Hace uso de las secciones culturales que tiene cada unidad del libro? 

6. ¿Ha adaptado estas secciones culturales al contexto? 

 

Profundización de la entrevista de acuerdo al cuestionario del entrevistado 4 

 

1. ¿Cuándo presentó su certificación internacional? 

2. En los últimos cinco años ha desarrollado diversos estudios relacionados con la enseñanza del 

inglés, ¿por qué los ha hecho?, ¿por qué considera que es importante estudiar?, ¿En qué ha 

cambiado su perspectiva o su forma de enseñar con respecto al inicio de su carrera?  
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3. Dentro del cuestionario se preguntó si usa materiales auténticos para explicar temas dentro de la 

clase, ¿qué entiende por material auténtico? 

4. Podría por favor darnos un ejemplo del material auténtico que usó para una clase y explicarnos 

cómo lo usó. 

5. ¿Dentro de su clase usted usa el libro que se maneja dentro de la institución?, ¿Con qué 

frecuencia? 

6. ¿Hace uso de las secciones culturales que tiene cada unidad del libro? 

7. ¿Ha adaptado estas secciones culturales al contexto? 

 

8.3 Anexo 3. Formato de observación no participante. 

Investigación: Creencias y prácticas docentes sobre la enseñanza de cultura 

• ¿Cuáles son las creencias sobre la enseñanza de cultura que tienen los docentes de 

inglés como lengua extranjera (EFL)  de una Institución Educativa Distrital?  

• ¿Cómo se reflejan esas creencias en sus prácticas pedagógicas? 
 

Fecha:                              Hora:  
 
Objetivo de aprendizaje de la clase:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Materiales usados: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Actividades desarrolladas: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Descripción de lo observado: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Referencias explícitas con respecto a la cultura: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Referencias implícitas con respecto a la cultura: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Comentarios finales de lo que se observó:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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8.4 Anexo 4. Consentimiento informado. 

Bogotá, Septiembre de 2015 

Con el fin de culminar nuestros estudios de maestría en educación con énfasis en bilingüismo de 

la universidad de los Andes, estamos adelantando un proyecto de investigación acerca de las 

creencias sobre la enseñanza de cultura en los docentes de inglés como lengua extranjera de 

una institución educativa distrital. 

Por tal razón, nos dirigimos a usted solicitando su amable colaboración como participante del 

estudio. Esto implica que se le realizará un cuestionario y una entrevista semiestructurada 

(grabación en audio - 20 minutos aprox.) y al mismo tiempo será observada durante varias clases 

de inglés (grabación en audio).  

La participación en este estudio es voluntaria y totalmente confidencial. Si desea retirarse del 

proyecto, lo podrá hacer en cualquier momento durante el desarrollo de la investigación. Los 

resultados que se obtengan de este estudio servirán únicamente para el desarrollo del proyecto de 

grado y no se utilizarán para otros fines. 

Si tienen alguna inquietud, se pueden comunicar con:  

• Flor Emilce Prieto Galindo    Correo electrónico: fe.prieto10@uniandes.edu.co  

• Lyda Cristina Salamanca Molano  Correo: lc.salamanca10@uniandes.edu.co 

 

Yo, ______________________________________________________________________ 

(nombre del docente) mayor de edad y con cédula de Ciudadanía número 

________________________________ de ______________________ acepto participar en la  

investigación acerca de Las creencias sobre la enseñanza de cultura en los docentes de inglés 

como lengua extranjera de una institución educativa distrital. 

Firma del docente 

____________________________________ 
 


