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A propósito del concepto 
de competencia intercultural 

en la enseñanza-aprendizaje del español 
como lengua extranjera en Gabón 

PALABRAS CLAVE: competencia comunicativa, competencia intercultural, enseñanza y evalua
ción de LE, formación docente 

About the concept of intercultural competence in 
the teaching-learning of Spanish as a foreign language in Gabon 

ABSTRACT: Although the didactics ofthe language and especially ofthe foreign language proposes 
the concept of intercultural competence as one of the objectives in the teaching-learning process, 
little attention receives this concept in our classrooms. Many are the teachers who consider the 
linguistic competence as the most important and think that the communicative and intercultural 
competences belong to the field of the personal experience of the student. We believe that it is 
necessary to promote a new vision of the teaching of culture as a basis for cornmunication, so 
that its treatment in the classroom ceases to be a set of knowledge about the history, geography, 
institutions of a cowltry; even less about the tourist characteristics of a country. 

KEY WO ROS: communicative competence, intercultural competence, teaching and evaluation of 
LE, teacher training 

1. Introducción 

Aunque la didáctica de la lengua y en especial de la lengua extranjera 
propone el concepto de competencia intercultural como uno de los objetivos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, poca atención recibe la didáctica de 
la cultura y de la interculturalidad en nuestras aulas. Muchos docentes consi
deran la competencia lingüística como la más importante, y las competencias 
comunicativa e intercultural, pertenecientes al ámbito de la experiencia perso-



112 Stéphanie Messakimove 

nal del estudiante. Pensamos que es necesario favorecer una nueva visión de 
la enseñanza de la cultura como base para la comunicación. De acuerdo con 
MIQUEL LÓPEZ (2004: 512), "lo importante no será cuántos contenidos culturales 
se proporcionan a los alumnos en el aula de Español/LE, sino la forma en cómo 
éstos acceden a ellos, cómo los adquieren y cómo pueden aplicarlos". 

Este estudio es una reflexión sobre la necesidad de innovar las prácticas 
actuales por una parte para que la enseñanza-aprendizaje del español deje de 
ser una práctica mecánica de los aspectos lingüísticos entendidos como sistema 
fonnal (morfología, sintaxis, ortografía), poco atractiva por su falta de utilidad y 
de sentido para los alumnos; por otra parte, para que el tratamiento de la cultura 
en el aula deje de ser un conjunto de conocimientos sobre la historia, la geogra
fía, las instituciones de un país; menos aún sobre las características turísticas 
de un país. Esta reflexión emana de la diferencia, demasiado grande, entre el 
discurso institucional y la realidad del terreno. El objetivo de esta reflexión es 
una mayor sensibilización sobre la necesidad de adoptar cambios en el ámbito de 
la enseñanza de lenguas extranjeras para adaptarse a las exigencias del mundo 
moderno. 

¿Qué es enseñar cultura en la clase de lengua extranjera? ¿Cómo puede fo
mentarse la competencia intercultural en el aula? ¿Qué textos y qué actividades 
facilitan el desarrollo de esta competencia? 

2. El concepto de competencia intercultural en la enseñanza 

de lenguas extranjeras 

En 1972, Hymes introdujo una visión más pragmática del lenguaje al desa
rrollar un modelo que incluye tanto el conocimiento de las reglas gramaticales 
tácitas (competencia lingüística de Chomsky, 1965) como las reglas de uso. Es 
un modelo de competencia comunicativa (de aquí en adelante CC) que tiene 
en cuenta elementos sociales, culturales y pragmáticos (no sociolingüísticos). 
Desde el marco de la etnografía, Hymes dejó más clara la importancia del com
ponente sociocultural desde el inicio del aprendizaje (en OLIVERAS, 2000: 26). 
Quizás el modelo más detallado de descripción de la ce para una aplicación 
didáctica sea el propuesto por Jan Van Ek (1984) que considera la competencia 
sociocultural como un componente más y de igual importancia que los demás 
en la competencia comunicativa. 

Con el reconocimiento de la importancia del contexto del discurso desde 
diferentes disciplinas (sociolingüística, antropología) el aprendizaje de lenguas 
extranjeras (LE) toma una nueva orientación. Se considera que, al estudiar una 
LE, las personas "se encuentran cada vez más en situaciones donde no sólo 
tienen que aprender otra lengua y otra cultura, sino que experimentan otra for
ma de vivir" (OLIVERAS, 2000: 28). De cara a estas situaciones interculturales, 
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los aprendientes de una LE necesitarían una competencia intercultural (de aquí 
en adelante CI). Desde entonces, muchos investigadores consideran que todo 
hablante normal adquiere una competencia que le permite, entre otras cosas, 
saber cuándo hablar y cuándo no, de qué hablaT, con quién, de qué forma. 
Dicha competencia constituye un conjunto de normas que se van adquiriendo 
a lo largo del proceso de socialización y, por lo tanto, está socioculturalmente 
condicionada. 

El advenimiento de los métodos comunicativos a finales del siglo XX inicia 
el cambio de enfoque sobre el tratamiento de la cultura en la enseñanza de 
lenguas: "si hasta entonces el lenguaje había sido concebido mayoritariamente 
como un entramado de relaciones gramaticales y formales, ahora las lenguas se 
estudian desde la perspectiva de la comunicación" (SÁNCHEZ, 2007: 313-314). 

Además de la lengua, en la comunicación intervienen otros factores que cons
tituyen elementos de gran importancia: gestos, contexto del acto comunicativo, 
cultura y elementos culturales. De allí la necesidad de adaptarse a este nuevo 
enfoque revisando, acomodando los materiales utilizados a la nueva situación y 
sobre todo incluyendo en los manuales actividades diseñadas específicamente 
para tal fin. 

Varios estudios (BYRAM y ZARATE, 1997; BYRAM, 1995, 1997; BYRAM y FLE
MING, 2001) se centraron en la necesidad de abordar la enseñanza de la lengua 
y la cultura de forma conjunta. Autores como BYRAM (1995), BYRAM, N1cH0Ls 
y STEVENS (2001) insisten en la necesidad de convencer al profesorado de que es 
importante enseñar lenguas y culturas como un todo integrado. Pues la lengua 
es el vehículo de expresión de una cultura diferente a la propia. 

El concepto de competencia intercultural de BYRAM (1995, en OLIVERAS, 
2000: 33) tiene como antecesoras las competencias sociolingüística, estratégi
ca y sociocultural descritas por Van Ek (1986) en su modelo de competencia 
comunicativa. Este se articula en torno a las siguientes dimensiones, que están 
conectadas entre sí: 
a) conocimientos de cómo funcionan los grupos y las identidades sociales, tanto 

las propias como las ajenas; 
b) habilidades para comparar, interpretar y relacionar; 
c) habilidades para descubrir e interaccionar; 
d) actitudes de curiosidad, tolerancia y flexibilidad ante situaciones ambiguas. 

A partir de los años 90, asistimos a continuas referencias al importantísimo 
papel que corresponde a la cultura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras, visibles con la aparición de términos como componente 
cultural, dimensión intercultural, competencia intercultural, competencia comu

nicativa intercultural. A todo eso, BYRAM (1995, en OLIVERAS, 2000: 36-37) lo 
llama competencia intercultural, es decir, "la habilidad de poderse manejar en 
este tipo de situaciones, con contradicciones y diferencias": 
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Cuando una persona aprende una lengua extranjera, se enfrenta a di
ferentes interpretaciones de muchos de los valores, normas, compor
tamientos y creencias que había adquirido como naturales y norma
les. El concepto de tiempo es diferente, los nombres de los días de la 
semana y también los comportamientos e ideas asociados con ello. 
Los valores y creencias que asumía como universales al ser relativos 
y diferentes en la sociedad en que vivía, resultan ser relativos y dife
rentes en cada país. Esto significa poner en tela de juicio las normas 
fundamentalmente adquiridas y dadas por supuesto ... La competen
cia intercultural es, pues, la habilidad de poderse manejar en este tipo 
de situaciones, con contradicciones y diferencias. 

ÜLIVERAS,2000: 36-37 

En su concepto de CI, que parte del modelo de Van Ek (1984)1, especialmente 
de las competencias sociolingüística, estratégica y sociocultural, BYRAM (1995, 
en OLIVERAS, 2000: 33) incluye las habilidades siguientes: 

savoir-etre (cambio de actitud); 
savoirs (adquisición de nuevos conceptos); 
savoirs-faire (aprendizaje a través de la experiencia). 
BYRAM (1995) considera al aprendiz de LE como intermediario, hablante 

intercultural. Por tanto, su intención es encontrar y formular nuevos objetivos 
para adquirir una competencia que incluya la posibilidad de una comprensión 
mutua en situaciones interculturales y facilite al alumno su encuentro con otras 
culturas. Para Byram {en OLIVERAS, 2000: 34), "las personas que entran en con
tacto con una nueva lengua y nueva cultura son personas con un bagaje cultural 
propio, con una identidad y un status social". En el caso del alumno que aprende 
una LE, este "bagaje cultural propio" debe ser tenido en cuenta ya que influye 
en su visión de la nueva cultura. Según BYRAM y ZARATE (1997), la CI es "la 
capacidad del hablante de intercambiar con otros, de aceptar otras perspectivas 
y percepciones del mundo, de mediar entre estas perspectivas y ser consciente 
de la diferencia". 

Desde esta perspectiva y de acuerdo con GmLLÉN DÍAz (2004), la enseñanza
aprendizaje de los contenidos culturales en el aula ya no debe estar orientada 
a que los alumnos lleguen a comportarse de igual manera que lo harían los na
tivos, reproduciendo sus comportamientos de forma mimética, sino a que sepan 
descodificarlos y comprenderlos a través del recurso a los referentes propios, los 
conocimientos anteriores, las vivencias y experiencias propias en la perspectiva 
de los contactos interculturales. 

En definitiva, la CI implica siempre la idea de un hablante intercultural 
(KRAMSH, 2001; BYRAM y FLEMING, 2001), un hablante capaz de comunicarse 
con su interlocutor en un encuentro intercultural. 

1 Jan Van Ek (1984) considera la competencia sociocultural como un componente más y de 
igual importancia que las demás en la competencia comunicativa. 
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3. El componente cultural en la enseñanza de ELE en Gabón 

La Ley de orientación nº 2112011 para la enseñanza en la República de 
Gabón define las finalidades en cuanto a la enseñanza, y en sus artículos 5, 18 
y 19 establece que: 

- La docencia contribuye al desarrollo armonioso del alumno y a una 
mejor integración social y cultural (ver Art. 5). 

- La educación es un enraizamiento cultural para el alumno . . . (ver 
Art. 5). 

- Se adapta en sus métodos, programas y contenidos a la evolución 
económica, científica, tecnológica, social y cultural de Gabón y a su 
entorno continental e internacional ... (ver Art. 18). 

- Los métodos de trabajo y los programas culturales pueden requerir 
el uso de medios de comunicación modernos, en consulta con los 
departamentos departamentales y los organismos especializados . . .  
(ver Art. 19). 

La referencia al importante papel de la cultura en la educación y la formación 
de los ciudadanos de un Estado es explícitamente mencionada. Pero ¿cómo esta 
política general se traduce en la práctica y es expresada en Jos objetivos de en
señanza de español/LE? Basándose en estos objetivos y estimando la presencia 
de las representaciones diplomáticas de países hispanohablantes y la proximidad 
con Guinea Ecuatorial, la Carta de orientación (1995), guía pedagógica y didác
tica, señala que la enseñanza-aprendizaje del español debe permitir "comunicar 
para intercambiar a todos los niveles, es decir, establecer una comunicación 
dinámica que aporte algo" (Ministerio de la Educación Nacional, de aquí en 
adelante MEN, 1995: 4). 

La enseñanza-aprendizaje del español en Gabón incluirá así tres objetivos 
(MEN, 1995: 4-5): 

Un objetivo lingüístico que ya no se centra únicamente en el lenguaje acadé
mico, a menudo exclusivamente en la literatura, sino también en las lenguas 
de especialidad (lengua comercial, técnica, periodística, etc). El objetivo 
lingüístico se alcanza cuando el aprendiz es capaz de: 

- captar al oído el sentido general de W1 relato o un diálogo sin verse 
bloqueado por ignorancias lexicales aisladas; 

- respetar escrupulosamente una puntuación, una acentuación y un 
ritmo suficientemente inteligibles para que el alumno llegue sin 
muchas dificultades a comprender a W1 español y a hacerse com
prender a él mismo, [y por fin], utilizar adecuadamente las estruc
turas lexicales, sintácticas para hablar o redactar correctamente 
(MEN, 2004: 5). 
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Un objetivo cultural convencionalmente orientado hacia el mundo hispano e 
hispanohablante, pero que ahora otorga cierto interés a los rasgos culturales 
de Gabón y africanos, contribuyendo así al florecimiento del alumnado de 
Gabón. Se tratará de destacar taµto las especificidades como las similitudes 
de las diferentes culturas en contacto (MEN, 1995: 5). El objetivo cultural se 
logra cuando el alumno es capaz de: 

- expresar y desarrollar su sensibilidad; 
- conocer los hechos fundamentales del pasado y contemporáneos 

de las civilizaciones de España, América Latina y Guinea Ecua
torial; 

- desarrollar la capacidad de analizar y expresar el juicio al comentar 
los documentos auténticos; 

- enriquecer el conocimiento de la cultura hispánica de los alumnos, 
animándoles a adquirir un cierto número de conocimientos indis
pensables que les permita orientarse, sin demasiadas dificultades, 
en un mundo extranjero y establecer relaciones .. . (MEN, 1995: 6). 

Un objetivo comunicativo que abarque los diferentes discursos y prácticas 
de comunicación. El objetivo de comunicación se logra cuando el alumno es 
capaz de: 

- utilizar el lenguaje verbal y/o no verbal para demostrar que ha en
tendido una declaración oral o escrita (escuchar, hablar con uno 
o más interlocutores, leer, escribir); 

- hacer preguntas; 
- utilizar, conscientemente, las estructuras léxicas y sintácticas para 

hablar o escribir correctamente; 
- utilizar correctamente el metalenguaje; 
- dominar las estrategias metadiscursives relacionadas con los dife-

rentes tipos de discursos y situaciones (MEN, 1995: 6). 

Según las autoridades educativas, esta nueva orientación de la enseñanza del 
español demostrará que el español es también una lengua de apertura que podría 
explotarse en diversos campos, como las relaciones internacionales (formación 
de diplomatas gaboneses en la Escuela Diplomática, sector turístico, etc.). Con 
la publicación de la Carta de orientación en 1995, guía pedagógica y didáctica, 
se introdujo la noción de competencia de comunicación en los programas para 
la enseñanza-aprendizaje de ELE. Desde entonces la enseñanza del español 
persigue tres objetivos: lingüístico, cultural y comunicativo. 

En este proyecto, la CC es entendida como "la capacidad de comunicar para 
intercambiar en todos los niveles, es decir, establecer una comunicación diná
mica que aporta algo". Y para llegar a tal nivel de competencia, recomiendan 
enfocar la enseñanza en las necesidades y motivaciones de los alumnos (MEN, 
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1995: 6). Notamos que el concepto de competencia comunicativa es general y 
poco relacionado con el área específica del aprendizaje de una lengua extranjera. 
Pues esa "capacidad de comunicar para intercambiar" es la misma que se puede 
exigir a un individuo en su entorno profesional. Incluso en la vida cotidiana, 
se nos exige desarrollar cierta competencia para poder desenvolvernos en los 
diferentes contextos sociales. 

Otro aspecto que llama la atención en la definición de los objetivos del apren
dizaje de ELE es la no inclusión de forma explícita del concepto de CI, tampoco 
se establecen las destrezas y habilidades interculturales que se esperan de los 
alumnos. Esta manera de enfocar el aspecto cultural se relaciona con la ense
ñanza tradicional de la cultura que separa lengua y cultura, además de limitar 
el conocimiento sociocultural a los sistemas políticos, instituciones, costumbres, 
tradiciones y folclore (OLIVERAS, 2000: 32). El concepto de cultura forma parte 
del pensamiento y de la práctica docente, pero es tratado de forma separada de 
la lengua. Situación que ocasiona una presentación superficial de la cultura de 
destino y a veces favorece estereotipos negativos/positivos (OLIVERAS, 2000: 32). 
El enfoque o dimensión intercultural recomienda incluir explícitamente la CI en 
los objetivos y especificar los cambios esperados en los usuarios de la lengua. 
¿Se puede hablar en este nivel de la enseñanza de una competencia intercultural? 
Notamos que en los textos oficiales el concepto de CI está basado en el hablante 

nativo, un hablante ideal en interacción con otro hablante (KRAMSH, 2001: 23). 
La Carta de orientación (MEN, 1995: 5-6) precisa que la enseñanza-apren

dizaje del español debe permitir al alumno comunicar para intercambiar en todos 
los niveles, es decir, establecer una comunicación que aporta algo. Insisten en 
que el objetivo cultural debe "enriquecer la cultura hispánica de los alumnos", 
pero en ningún momento especifican de qué manera se puede llevar este postu
lado al aula. Como se puede ver, el concepto de cultura en la enseñanza de ELE 
en el contexto gabonés sigue siendo tratado como la adquisición de un cierto 
número de conocimientos indispensables. 

El objetivo comunicativo pretende dar cuenta de diferentes discursos y prác
ticas de comunicación mediante un estudio de temas y actividades orientados 
hacia la comunicación. ¿El hecho de dar cuenta de diferentes tipos de discurso 
es suficiente para que el alumno desarrolle una competencia comunicativa? 
Estamos convencidos de que haría falta mucho más para poder comunicarse 
con éxito con gente de otras culturas, es decir, poder adquirir una competencia 
comunicativa intercultural. 

No obstante, ¿qué sentido tiene para estos almnnos aprender una lengua ex
tranjera si solo se trata de tener conocimientos? ¿Cómo pueden desarrollar una 
CC si el aprendizaje se reduce a la acumulación de un conjunto de conocimien
tos sobre la lengua (forma y uso) y la cultura (literatura-artes-tradiciones)? ¿Hay 
un verdadero proyecto de comunicación en la enseñanza de ELE en Gabón? 
De acuerdo con Byram, la simple adquisición de conocimiento no basta para 
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desarrollar una verdadera CI, aún menos desarrollar un conjunto de saber, saber 
ser y saber hacer. 

En los datos oficiales abundan las discrepancias, y como consecuencia se 
tiene una idea poca clara de los conceptos de CC y de CI. A lo mejor ¿comunicar 
en español se limita al juego de preguntas�respuestas (qué, quién, dónde, cuán
do) durante el estudio de un texto en clase? Comunicar en una LE exige más que 
este juego de "ping-pong", como lo suelen llamar muchos profesores de ELE. En 
realidad, el alumno gabonés encuentra dificultades para iniciar y mantener una 
verdadera comunicación en español con su docente o con sus compañeros de 
clase y, mucho más, con otros estudiantes de español. 

4. Algunas recomendaciones sobre la forma de 

fomentar la competencia intercultural en el aula 

La formulación de estas recomendaciones se relaciona con la forma en que 
se puede mejorar el componente intercultural. Se han trabajado a partir del aná
lisis de la situación de la enseñanza del concepto de CI en el contexto gabonés 
de ELE cuya práctica docente está enfocada en temas genéricos (SERCU, 2001: 

258) como las vacaciones, la comida, las compras, fragmentos de testas sobre 
la historia, la geografia, la demografia y la sociedad de la lengua meta, lugares 
exóticos, etc. 

4.1. En cuanto a los objetivos educativos 

Inclusión consciente del componente intercultural en los programas de 
enseñanza: es necesario pasar de incluir los elementos culturales de forma 
espontánea en los planes curriculares a incluirlos de forma bien pensada y 
basada en la teoría de aprendizaje intercultural. 
Definición explícita de los objetivos y expectativas con respecto al desarrollo 
de la competencia intercultural: el desarrollo de la Cl debe incluirse explícita
mente entre los objetivos y debe quedar claro qué cambios se esperan en los 
alumnos. 

4.2. En cuanto a los contenidos 

Debates sobre las culturas: invitar a los alumnos a debatir sobre diferentes 
culturas y a conocer las opiniones de los miembros de otras culturas sobre 
la(s) cultura(s) de destino. 
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Selección de textos originales: los textos originales que se trabajarán en el 
aula deben ser cuidadosamente seleccionados, de manera que ofrezcan una 
representación realista de la cultura de destino. 
Tratamiento de los estereotipos: evitar, cuando sea posible, las representacio
nes estereotipadas de las culturas y de aspectos como la identidad, el género, 
la nacionalidad, la ocupación, etc. 
Comparación de las culturas: se recomienda estimular la comparación cons
tante de las culturas y hacer el énfasis tanto en las diferencias como en las 
similitudes entre las distintas culturas. 

4.3. En cuanto a la metodología 

Incorporación de la perspectiva intercultural a tareas lingüísticas: por medio 
de preguntas interculturales cualquier tema puede adquirir una perspectiva 
intercultural. 
Variedad de tareas para el aprendizaje intercultural de idiomas: la variedad 
de tareas debe ampliarse tanto en términos de participación de los estudiantes 
como en el tipo de tareas que deben realizar. 

4.4. En cuanto a la formación docente 

Diseño de cursos de formación de profesores sobre adquisición de la compe
tencia intercultural. 
Implicación de los profesores en un proceso de aprendizaje tanto personal 
como profesional. 
Necesidad de cambios para convertir a los profesores en mediadores del cono
cimiento y las destrezas culturales en el aula de ELE. 

S. Conclusión 

El enfoque o dimensión intercultural aplicada a la enseñanza de LE pone de 
relieve el importante papel que corresponde a la cultura en el proceso de ense
ñanza-aprendizaje de una lengua. Desde esta perspectiva, surge la necesidad de 
una enseñanza integrada de la lengua y de la cultura para que pueda fomentarse 
la competencia intercultural. Sin embargo, hasta hoy, esta enseñanza integrada 
de la lengua y la cultura no se ha visto reflejada en la práctica docente de ELE 
en muchos contextos, como el contexto gabonés. Por lo tanto urge una reflexión 
profunda sobre un nuevo planteamiento metodológico de la enseñanza de ELE 
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en Gabón, en que se incluyan conscientemente los conceptos de competencia 

comunicativa y competencia intercultural. 
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