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Noruega, para investigar cómo entienden el concepto “la competencia intercultural”, y hasta 

qué punto priorizan la competencia intercultural comunicativa en su enseñanza. 
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Resumen 

En esta tesina investigo hasta qué punto algunos profesores de español del nivel II y III en 

Noruega valoran y tratan la competencia intercultural comunicativa en su enseñanza. H 

hecho un estudio cualitativo a partir de las entrevistas con cinco profesores de español del 

nivel II y III en Noruega, con el fin de investigar sus perspectivas acerca de los conceptos la 

cultura y la competencia intercultural, y hasta qué punto valoran y de qué maneras enseñan la 

competencia intercultural comunicativa. A partir de esto, las tres preguntas de investigación 

son: 

a) ¿Cómo entienden los informantes los conceptos “la cultura” y “la competencia 

intercultural”? 

b) ¿Hasta qué punto valoran el tema de la competencia intercultural comunicativa en su 

enseñanza?  

c) ¿De qué maneras tratan la competencia intercultural comunicativa en clase? 

En el marco teórico, he discutido por qué se debe enseñar la competencia intercultural 

comunicativa en el aula noruega, sobre todo basándome en el plan curricular de 2006 (LK06), 

y la propuesta para el nuevo plan curricular de 2020. Asimismo, se ha explorado lo que se 

dice en el plan curricular acerca de los conceptos “la cultura” y “la competencia intercultural”, 

y se ha concluido que los planes son muy vagos con respecto a estos conceptos, y que, por 

consiguiente, la práctica de los profesores de español en Noruega puede variar mucho. 

También se ha definido los conceptos la cultura, la competencia intercultural y la 

competencia intercultural comunicativa, se ha propuesto varios ejemplos de la competencia 

intercultural comunicativa, y se ha discutido cómo se enseña esta competencia hoy en día, y 

cómo los alumnos mejor pueden adquirirla. Al final se ha presentado una operacionalización 

de la teoría que termina en la guía para las entrevistas, con las preguntas divididas en dos 

categorías que sirven para responder las preguntas de investigación. 

En la metodología, se ha justificado la elección de método (la entrevista semiestructurada) y 

se ha explicado el proceso de recogimiento de datos, qué tipos de informantes participan en 

este estudio, y lo que estos elementos significan para los resultados. También se ha descrito 

los cinco informantes que participan en el estudio. 
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En los resultados, se han presentado los datos relevantes para las preguntas de investigación. 

Los datos surgieren que no hay un consenso en cómo se entiende los conceptos la cultura y la 

competencia intercultural con respecto a la enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

(ELE). También muestran que varios de los informantes pueden hacer ejemplos de cómo las 

diferencias culturales puedan afectar la comunicación entre un noruego y un hispanohablante, 

y que sostienen que comentan estos temas con sus alumnos. Sin embargo, las actividades que 

los informantes han usado en clase, aunque sí traten la competencia intercultural, en su 

mayoría no están relacionadas con la comunicación. 

En la discusión, se concluye que solo tres de los cinco informantes tienen un entendimiento de 

los conceptos la cultura y la competencia intercultural que parece valorar el aspecto 

comunicativo en relación con diferencias culturales entre los noruegos y los hispanohablantes. 

También se concluye que solo uno de los cinco informantes sistemáticamente crea actividades 

con la intención de desarrollar la competencia intercultural comunicativa de los alumnos. Se 

plantea la cuestión de si la falta de valoración por el tema podría significar que no haya una 

tradición de tratar sistemáticamente la competencia intercultural comunicativa en las clases de 

español del nivel II y III en Noruega, dado que los informantes entrevistados probablemente 

están en el extremo del grupo meta al que más les interesa el tema de la competencia 

intercultural. 
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1 Introducción 

1.1 El objetivo de la tesina 

Esta tesina se enfocará en la enseñanza de la competencia intercultural comunicativa en las 

clases de Español como Lengua Extranjera (ELE) en el instituto noruego (“Videregående”). 

Se realizará un estudio cualitativo basado en las reflexiones de cinco profesores de español 

del nivel II y III en Noruega acerca de cómo entienden el concepto la competencia 

intercultural, y cómo enseñan las diferencias culturales comunicativas entre Noruega y los 

países hispanohablantes. Este es un tema importante dado que en el plan curricular noruego 

actual (de 2006) se sostiene en las metas (“formål”) que la competencia intercultural es un 

presupuesto para la comunicación y la participación en varias arenas, y se valora la 

competencia cultural en varios de los objetivos de competencia (“kompetansemål”) bajo el 

subtítulo lengua, cultura y sociedad (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: págs. 2 y 5). Es 

interesante también ver cómo se enseña estas competencias (inter)culturales en práctica en las 

escuelas noruegas, dado que, como se discutirá en párrafo 2.1.1, el plan curricular es muy 

vago con respecto a lo que realmente es “la competencia intercultural” y “la cultura”, algo que 

puede resultar en prácticas muy diferentes.  

No hay estudios que documenten cuál es la práctica en las aulas noruegas en cuanto a la 

enseñanza de la competencia intercultural, así que el propósito del presente estudio es aportar 

un poco más información a este campo de investigación. Es importante especificar que la 

meta no es investigar si el tema de la competencia intercultural se trata suficientemente en 

clases de español en Noruega, que requeriría un estudio mucho más amplio y, además, 

plantearía la cuestión de cuánto sería suficiente. El objetivo es, más bien, explorar cómo 

algunos profesores de ELE en Noruega entienden los conceptos de “cultura” y “competencia 

intercultural”, e investigar hasta qué punto valoran la importancia del enfoque comunicativo 

de esta competencia, y hasta qué punto lo tratan sistemáticamente en su enseñanza. De esta 

manera, se sabrá un poco más sobre cómo se enseña la competencia intercultural en práctica. 

A partir de estas reflexiones, se plantea la pregunta de investigación de esta tesina:  

“¿Hasta qué punto valoran y de qué maneras tratan algunos profesores de español en 

Noruega la competencia intercultural comunicativa en clase?”  
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1.2 Delimitaciones y clarificaciones 

En realidad, se puede dividir la pregunta principal en tres preguntas de investigación más 

específicas: 

a) ¿Cómo entienden los informantes los conceptos “la cultura” y “la competencia 

intercultural”? 

b) ¿Hasta qué punto valoran el tema de la competencia intercultural comunicativa en su 

enseñanza?  

c) ¿De qué maneras tratan la competencia intercultural comunicativa en clase? 

Estas preguntas requieren algunas clarificaciones acerca de cómo se entienden los conceptos 

centrales, por ejemplo, los conceptos “la cultura”, “la competencia intercultural” y “la 

competencia intercultural comunicativa”. Tales conceptos se definirán en el marco teórico 

(véase el apartado 2.2), pero como punto de partida se puede decir que la cultura consiste de 

diferentes valores, costumbres, patrones de comportamiento y artefactos comunes para una 

sociedad (Beates y Plog, 1990, en Dypedahl y Bøhn, 2017: p. 53). En cuanto a la competencia 

intercultural, se puede entender, según el Instituto Cervantes (en Simon y Six, 2012: p. 3), 

como “la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para 

desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación 

intercultural” (énfasis mío). Como se puede ver, ya hay un enfoque comunicativo en la 

definición de la competencia intercultural, algo que refuerza la importancia de la enseñanza 

de la competencia intercultural comunicativa. A partir de esto, quiero investigar si hay una 

práctica de la enseñanza de este enfoque en el aula de ELE en los institutos noruegos. 

1.3 Los informantes 

Mis informantes son cinco profesores de español del nivel II y III en Noruega. Para encontrar 

los informantes, hice una solicitación (véase el adjunto 1) a través de la Asociación Noruega 

de Profesores de Español (ANPE), y a partir de ésta se presentaron tres informantes 

voluntariamente. El cuarto informante que aceptó participar en el estudio fue recomendado 

por otro informante, y el quinto aceptó tras una petición personal por mí parte. Esto ha 

resultado en cinco informantes; dos profesoras y tres profesores, de los cuales dos son de 

origen noruego y tres de origen hispanohablante. Se han realizado entrevistas con todos los 

informantes, y los datos aportados en las entrevistas forma la base para esta investigación. 
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2  Marco teórico 

En este capítulo presentaré los conceptos relevantes que emplearé en este estudio, en relación 

con la enseñanza de la competencia intercultural comunicativa. En el apartado 2.1, explicaré 

por qué es relevante la enseñanza de la competencia intercultural, sobre todo basándome en el 

plan curricular noruego actual (de 2006) y las tendencias para el nuevo plan de 2020, y 

discutiré por qué pienso que la competencia intercultural comunicativa es un aspecto 

importante de esta competencia. Puesto que el plan curricular no especifica exactamente cómo 

se debe entender los conceptos “la cultura” y “la competencia intercultural”, en 2.2 justificaré 

la definición de los conceptos que emplearé en este estudio, y discutiré cómo se enseña y 

cómo se puede aprender la competencia intercultural comunicativa. A continuación, en el 

apartado 2.3, comentaré diferentes tipos de diferencias culturales que puedan entrar en juego 

en la comunicación intercultural, a partir de las respuestas de los informantes. Finalmente, en 

el apartado 2.4, explicaré cómo la guía de las entrevistas me ha facilitado resultados aptos 

para contestar a mis preguntas de investigación, y discutiré la validez y la fiabilidad en 

relación con las preguntas en la guía de las entrevistas. 

2.1 ¿Por qué se debe tratar la competencia 

intercultural en la enseñanza de español como 

lengua extranjera? 

El punto de partida para el presente estudio es que la competencia intercultural es un 

componente importante en la enseñanza de una lengua extranjera y, además, en la enseñanza 

en general. En primer lugar, esto se debe a que se valora cada vez más la cooperación (por 

ejemplo, en el ámbito laboral), y, en segundo lugar, la globalización y el uso extenso del 

internet, que contribuyen a un mayor contacto entre culturas en general. Como argumenta 

Paricio Tato (2014: p. 216): “estamos inmersos … en un nuevo contexto social”. Paricio Tato 

también sostiene que la globalización cultural aumenta el contacto entre los países del 

mundo, y que, por causa de la migración, ahora hay una mayor “diversidad cultural” dentro 

de cada país (ibidem). Es decir, hoy en día es más común encontrarse con personas de otras 

culturas de lo que era antes, tanto en persona (en su propio país o de viaje) como en el 

internet. Además, por la globalización es más común viajar a otros países, tanto en las 

vacaciones como para estudiar (Paricio Tato, 2014: p. 216). Por estas razones argumento que, 
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ahora más que nunca, es valioso para los alumnos saber cómo se debe comportar en 

encuentros con personas de otras culturas. Además, la competencia intercultural también 

puede ser valiosa en  su futuro trabajo, tanto por causa de la migración laboral en general, que 

se ha incrementado después de la formación de La Unión Europea (Paricio Tato, 2014: p. 

216), como en profesiones donde los clientes o los colaboradores son de otras nacionalidades 

o culturas. Glenn Ole Hellekjær (2007), en su estudio “Las lenguas extranjeras en los 

negocios y la industria noruegos – ¡el inglés no es suficiente!”,1 sostiene que la falta de 

conocimientos lingüísticos y culturales pueden causar problemas en la cooperación con otros 

países (Hellekjær 2007: p. 26).  

Todas estas observaciones indican que tanto las lenguas extranjeras como la competencia 

intercultural son importantes en la enseñanza, lo cual se ve reflejado en el plan curricular 

actual de lenguas extranjeras en Noruega, y también en las tendencias para el nuevo plan 

curricular de 2020. Asimismo, se valora la importancia de conocimientos sociolingüísticos en 

el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas,2 donde se sostiene que el alumno 

debe adquirir un “repertorio pluricultural” (CEFR, 2018: p. 158). En el marco se manifiesta 

también que hay una necesidad de entender que diferentes culturas pueden tener prácticas y 

normas diferentes, y que una y la misma acción puede ser interpretada de maneras distintas, 

dependiendo de la cultura (ibidem).3 En esto se refleja claramente una valoración de la 

competencia intercultural comunicativa. 

En suma, hay muchas razones por las que se debe enseñar y priorizar la enseñanza de la 

competencia intercultural en la escuela noruega, sobre todo la competencia intercultural 

comunicativa. En el siguiente apartado, discutiré qué se dice específicamente sobre lo que es 

la competencia intercultural en el plan curricular noruego actual y el nuevo, de cuáles 

maneras se valora la perspectiva comunicativa en los planes y lo que esto significa para la 

enseñanza de la competencia intercultural en Noruega en práctica. 

2.1.1 El plan curricular actual (LK06) 

En la parte “formål”, o metas, del plan curricular de lenguas extranjeras (Kunnskapsløftet / 

LK06) se utiliza específicamente el concepto “la competencia intercultural”, y se defiende por 

                                                 
1 «Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok!» 
2 The Common European Framework of Reference for Languages 
3 “the need for understanding that different cultures may have different practices and norms, and that actions 

may be perceived differently by people belonging to other cultures” 
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qué tener esta competencia es importante para los alumnos: “En un mundo con una movilidad 

y una interacción digital crecientes, la competencia en varias lenguas y la competencia 

intercultural son un presupuesto para la comunicación y la participación en varias áreas”4 

(Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 2, traducción y énfasis míos). Es decir, aquí se valora 

tanto saber comunicarse en una lengua como tener una competencia intercultural, entendidos 

estos elementos como dos aspectos separados, pero relacionados. Sin embargo, es importante 

notarse que no se define explícitamente la competencia intercultural, y que esto se tiene que 

interpretar a partir del resto del plan. Por ejemplo, se argumenta que las lenguas “abren 

puertas”, y hacen posible el contacto con otras personas y culturas, algo que puede aumentar 

el entendimiento de cómo otras personas viven y piensan (ibidem). También se argumenta 

que aprender una lengua extranjera, además de saber leer, oír, hablar y escribir, involucra 

discusión de y conocimientos sobre la manera de vivir, los valores, las perspectivas, y las 

posturas ante la vida de otras personas (ibidem).5 Se sostiene que este conocimiento de otras 

culturas puede contribuir a un desarrollo y una formación personales, lo que puede ofrecerle 

al alumno más posibilidades en su educación, en su vida laboral, y en su tiempo libre 

(ibidem, énfasis mío).6 En suma, en la parte metas de LK06 se argumenta específicamente 

que el conocimiento de otras culturas y la competencia intercultural puede facilitar el 

desarrollo personal y dar más posibilidades y éxito tanto en el trabajo como en 

situaciones comunicativas en general. Se expresa de manera explícita que se valora el 

aspecto cultural de la asignatura, pero lo interesante es que se emplea el concepto “la cultura” 

sin definirlo, algo que deja a los lectores hacer sus propias interpretaciones del concepto. 

A un nivel más específico, este objetivo principal de conocimientos culturales y la 

competencia intercultural culmina en “hovedområdet”, o el área principal, de LK06, 

presentado bajo el subtítulo “lengua, cultura y sociedad”. Allí se especifica que en el área de 

lengua, cultura y sociedad se trata el entendimiento de cultura en un sentido amplio,7 y se 

relaciona con “varios aspectos de la vida comunitaria y la cultura de la lengua meta” 

(Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 3). En relación con la cultura y la lengua, se 

                                                 
4 «I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell 

kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.» 
5 «Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i 

forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, 

verdier og kulturer…» 

6 «Opplevelse av og innsikt i kulturelle forhold er en kilde til personlig vekst og dannelse og kan gi større 

muligheter i utdanning, arbeidsliv og fritid.» 
7 «Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand» 
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argumenta que trabajar con varios textos diferentes y encuentros con modos de expresarse 

pertenecientes al país de la lengua meta pueden fomentar el interés, la comprensión y la 

tolerancia, y aumentar la conciencia del alumno acerca de su propia vida y la de otros 

(ibidem).8 A continuación, se sostiene que esto puede contribuir a un desarrollo personal. En 

otras palabras, en esta parte del plan curricular se dice explícitamente que hay una relación 

entre la manera de expresarse y la cultura, y que conocer estos tipos de expresiones 

lingüísticas y patrones de comportamiento que se deben a diferencias culturales puede 

beneficiar al alumno (ibidem). En suma, en este apartado se puede ver que se valora la 

competencia intercultural comunicativa, que el modo de expresarse está dependiente de la 

cultura, y que el alumno debe conocer expresiones culturales.  

En un nivel aún más específico, se expresan estas metas como “kompetansemål”, u objetivos 

de competencia, en LK06, bajo el mismo subtítulo de “lengua, cultura y sociedad”. En el 

nivel II, se dice que el alumno debe ser capaz de discutir aspectos de la vida diaria, las 

tradiciones y las costumbres en los países de la lengua meta y en Noruega 

(Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 5). También debe ser capaz de describir aspectos 

centrales de la cultura de los países de la lengua meta, expresar experiencias relacionadas a 

estos aspectos, y discutir cómo las habilidades lingüísticas pueden fomentar el trabajo y el 

entendimiento multicultural (ibidem).9 Es decir, aquí no se utiliza de manera explícita el 

concepto “la competencia intercultural”, pero se habla tanto de conocer la(s) cultura(a) de la 

lengua meta y la propia, como discutir costumbres, y en qué manera conocer una lengua 

puede contribuir a una mejor cooperación intercultural. En el nivel III, se sostiene que el 

alumno debe ser capaz de expresar conocimientos sobre las tradiciones y las costumbres de 

los países de la lengua meta y discutir sus propias opiniones acerca de similitudes y 

diferencias que puedan dificultar el entendimiento, el respeto y la comunicación con personas 

de la(s) cultura(s) de la lengua meta (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 2: p. 6).10 El alumno 

                                                 
8 «Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det dekker sentrale emner 

knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur. Arbeid med ulike typer tekster og møte med 

kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens 

egne livsvilkår og identitet. Det kan også bidra til leseglede, opplevelse og personlig utvikling.» 

9 «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  (…) • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser 

knyttet til dette • drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og 

forståelse» 

10 «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: ‘formidle kunnskap om tradisjoner, skikker og levemåter i 

målspråkområdet’ [og] ‘diskutere egen oppfatning av samfunnsmessige og kulturelle likheter samt ulikheter som 

kan være til hinder for forståelse, respekt og kommunikasjon med kulturen i målspråksområdet’» 
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también debe ser capaz de reflexionar sobre diferencias culturales y mostrar comprensión en 

el encuentro con otras culturas (ibidem).11 Se puede ver que en estos objetivos de 

competencia hay un enfoque aún mayor en conocer las diferencias culturales que puedan 

dificultar la interacción, y en esto se puede ver claramente el enfoque en la competencia 

intercultural comunicativa. 

2.1.2. Tendencias en el futuro plan curricular (LK20) 

Como ya se ha mencionado, un nuevo plan curricular (LK20) está en camino y será 

válido desde 2020 (Utdanningsdirektoratet, 2019 – 2). En relación con la discusión de la 

relevancia de la competencia intercultural en la enseñanza de las lenguas extranjeras, se 

deben considerar, pues, las tendencias que se ven en la propuesta que se publicó en 

marzo 2019 (Utdanningsdirektoratet, 2019 – 1). En la propuesta hay un subtítulo en los 

“elementos centrales” llamado la competencia intercultural. Allí se sostiene que la 

competencia intercultural implica desarrollar curiosidad, conocimientos y 

entendimiento de una diversidad de lenguas y culturas, tanto en un nivel local como en 

un nivel global, para poder interaccionar con otras personas (Utdanningsdirektoratet: 

2019 – 1, énfasis mío).12 Basado en esto, la importancia de la competencia intercultural 

en el futuro se puede ver muy claramente. Además, como el enfoque es aprender sobre 

otras culturas para poder interaccionar con otras personas, es obvio que el elemento 

comunicativo está muy presente también. De este tipo de conocimientos se habla 

también bajo la misma “relevancia de la asignatura” (“fagets relevans”), donde se 

sostiene que “[la c]omunicación formal e informal a un nivel local, nacional e 

internacional, los estudios y la vida laboral exigen conocimientos de lengua, de otras 

culturas y de maneras de vida” (ibidem).13 Incluso se argumenta, bajo “valores y 

principios” (“verdier og prinsipper”), que la enseñanza de una lengua extranjera implica 

que los alumnos desarrollen una tolerancia y un entendimiento de que nuestra manera 

de ver el mundo depende de nuestra cultura (ibidem). 

                                                 
11 «diskutere flerkulturelle forhold i målspråkområdet, reflektere over kulturforskjeller og vise forståelse i møte 

med andre kulturer» 
12 «Kunnskap om og en utforskende tilnærming til andre språk, kulturer, levesett og tenkemåter åpner for nye 

perspektiver på verden og oss selv. Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle nysgjerrighet, innsikt i og 

forståelse for kulturelt og språklig mangfold, både lokalt og globalt for å samhandle med andre.» 

 
13 «Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt, studier og arbeidsliv krever 

språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett.» 



8 

 

En este apartado de “valores y principios” se puede ver claramente el enfoque de la 

competencia intercultural como algo importante, tanto para el desarrollo personal como para 

entender que otras personas pueden actuar y ver el mundo de una manera diferente, por causa 

de diferencias culturales. Todo esto, se argumenta, es importante para poder interactuar 

exitosamente con personas de otras culturas, y bajo la meta interdisciplinaria de “democracia 

y ciudadanía” (“demokrati og medborgerskap”), también se sostiene que los alumnos deben 

“aprender a manejar diferencias de opiniones y respetar desacuerdos” (ibidem).14 Para mostrar 

respeto y manejar diferencias de opiniones en un encuentro con personas de otras culturas, 

por lo visto, se argumenta que la competencia intercultural comunicativa es de suma 

importancia. 

2.2 La cultura, la competencia intercultural y la 

competencia intercultural comunicativa 

A partir de lo que he mostrado en el apartado 2.1, se puede ver que se valora la competencia 

intercultural y el aspecto comunicativo en los planes para la enseñanza de ELE. A partir de 

esto, se plantea la pregunta: ¿Qué es la competencia intercultural comunicativa? Dado que no 

se definen claramente los conceptos de “la cultura” y “la competencia intercultural” en el plan 

curricular, es necesario recurrir a otras fuentes para aclararlos. También definiré el concepto 

“la competencia intercultural comunicativa”, que es el enfoque principal de esta tesina. 

2.2.1 La cultura 

Muchos autores e investigadores han intentado definir el concepto de “cultura”, y existen 

varias definiciones diferentes. En esta tesina se reconoce esta falta de claridad en cuanto al 

concepto, y se argumentará que hay dos tendencias de cómo se suele entenderlo, sobre todo 

en relación con la enseñanza de ELE en Noruega (de acuerdo con los resultados presentados 

en 4.1). La primera tendencia es valorar lo que una sociedad produce, es decir. los productos 

culturales (véase Tomalin y Stemleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3). Según esta 

perspectiva, cuando se enseña “cultura” en las clases de ELE, el profesor se centrará en, por 

ejemplo, la literatura, la arquitectura y la música de las sociedades donde se habla la lengua 

meta. En cambio, la otra tendencia es valorar las diferencias de comportamiento entre la gente 

                                                 
14 «I fremmedspråk handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal øve opp 

evne til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenigheter.» 
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de las diferentes culturas, en este caso, las diferencias entre los noruegos y los 

hispanohablantes. Esta segunda perspectiva coincide con lo que Tomalin y Stemleski (1993, 

en Simons y Six, 2012: p. 3) llaman ideas o comportamientos, e involucra los valores, las 

normas y las opiniones de una sociedad (ideas) y las tradiciones, las costumbres, y la 

alimentación de una sociedad (comportamientos). Esta división del concepto “cultura” se 

puede ver también en el artículo de Paricio Tato (2014: p. 217), donde se sostiene que, 

tradicionalmente, se puede dividir el concepto “la cultura” en dos partes: La Cultura con 

mayúscula y la cultura con minúscula. En esta división, la Cultura (con mayúscula) 

representa lo que Tomalin y Stemleski (1993) denominan productos culturales, mientras que 

la cultura (con minúscula) representa más el comportamiento (“ideas” y “comportamientos”, 

Tomalin y Stemleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3). Paricio Tato (2014: p. 217) sostiene 

que “durante un buen número de años, la cultura se identificaba con la Cultura con 

mayúscula”, pero que hoy en día se ha hecho más común la noción de cultura con minúscula. 

Emplearé estos dos términos (la Cultura con mayúscula y la cultura con minúscula) en esta 

tesina para diferenciar las actitudes de los informantes acerca de la enseñanza de la 

competencia intercultural (véase 4.1 y 5.2). La segunda perspectiva de cultura con minúscula, 

donde se enfoca en las diferencias de comportamientos entre dos (o más) culturas, concuerda 

con la parte del plan curricular que valora los conocimientos culturales con la meta de 

interaccionar con la gente que habla la lengua meta (véase 2.1.1), y por eso, se relaciona más 

con la competencia intercultural comunicativa. En suma, el concepto “la cultura” involucra 

ambas perspectivas, y se puede resumir así: “La cultura, […] es la totalidad compleja que 

incluye el saber, las creencias, el arte, el moral, el derecho, las costumbres y todas las otras 

habilidades y hábitos que un ser humano ha adquirido como miembro de una sociedad” 

(Dypedahl y Bøhn, 2017: p. 53, traducción mía).15 

2.2.2 La competencia intercultural y la competencia intercultural 

comunicativa 

Después de haber definido el concepto de “cultura”, es posible proceder a discutir lo que es la 

competencia intercultural. El concepto “intercultural” se puede dividir en dos: inter y cultura. 

Como ya se ha explicado lo que es la cultura, ahora queda por definir lo que aporta el prefijo 

                                                 
15 «Kultur, […] er den komplekse helhet som inkluderer viten, trosoppfatninger, kunst, moral, jus, skikker og 

alle andre ferdigheter og vaner som et menneske har tilegnet sog som medlem av et samfunn» 
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“inter” a la competencia intercultural. Se puede decir que el prefijo inter implica un encuentro 

entre dos o más culturas – el “lugar” donde dos culturas se encuentran. Kramsch (1993, en 

Simons y Six, 2012: p. 4) coincide con esta perspectiva, y llama el “lugar” donde este 

encuentro cultural se realiza “the third place” o “el tercer lugar”. Kramsch argumenta que este 

“lugar” no pertenece ni a la una ni a la otra cultura, sino que se sitúa entre las dos (ibidem). 

Por lo tanto, la competencia intercultural implica los conocimientos culturales que pueden 

ayudar a quien participará en este encuentro. Esto coindice con la definición del Instituto 

Cervantes (en Simon y Six, 2012: p. 3), donde se sostiene que “[p]or competencia 

intercultural se entiende la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua 

extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de 

comunicación intercultural” (énfasis mío). En relación con la enseñanza de ELE, esto implica 

que los alumnos deben aprender cómo interactuar exitosamente con personas 

hispanohablantes, una perspectiva que concuerda con la tendencia de valorar la cultura con 

minúscula explicada en el apartado 2.2.1 (Paricio Tato, 2014: p. 217).  

A este respecto, se afirma tanto en la definición del concepto “la competencia intercultural” 

como en el plan curricular K06 (Kunnskapsdepartementet, 2006: p. 2, véase 2.1.1 en esta 

tesina) que la meta de la competencia intercultural es la comunicación exitosa con 

hispanohablantes. Esto sugiere que el concepto “la competencia intercultural comunicativa” 

es una parte vital de la competencia intercultural, y que se puede argumentar que la 

competencia intercultural comunicativa es la competencia intercultural puesta en práctica en 

una conversación con un hispanohablante. Esto coincide con la definición de Paricio Tato 

(2014: p. 223), donde se sostiene que la competencia intercultural comunicativa es “la 

capacidad general de desenvolverse de un modo interculturalmente competente en 

situaciones de contacto intercultural, a tomar en cuenta la identidad cultural específica del 

interlocutor y desenvolverse de modo respetuoso y cooperativo” (énfasis mío). 

Como explican Dypedahl y Bøhn (2017: p. 15), el interactuar exitosamente con personas 

hispanohablantes requiere, en primer lugar, la capacidad de comunicarse. En segundo lugar, 

requiere algo más, algo que involucra las partes inter y cultura. Según Dypedahl y Bøhn 

(2017: p. 17-19) no hay un consenso sobre lo que realmente es la competencia intercultural, 

pero las definiciones suelen tener algunos elementos centrales en común. Por ejemplo, el 

alumno debe ser capaz de analizar y reflexionar, tener una consciencia cultural y la 

capacidad de autoevaluación, poder adaptarse a situaciones nuevas, tener tolerancia y 
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curiosidad hacia interpretaciones diferentes del mundo, y mostrar respeto hacia otras culturas 

(ibidem). Vista de esta manera, la competencia intercultural es también una consciencia 

intercultural, o lo que Paricio Tato (2014: p. 222) llama “critical cultural awareness”, porque 

se relaciona con las actitudes de los alumnos. Para esta tesina, esto significa que los alumnos 

deben ser capaces de entender cuáles ideas y comportamientos caracterizan su propia cultura, 

y cuáles ideas y comportamientos caracterizan la(s) cultura(s) hispanohablante(s) (Tomalin y 

Stemleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3, véase 2.2.1), para entender que el mundo puede 

ser interpretada de diferentes maneras, y mostrar respeto hacia diferentes maneras de pensar y 

actuar. A continuación, es necesario plantear la pregunta: ¿Cuáles diferencias generales de 

comportamientos hay entre los noruegos y los hispanohablantes, que los alumnos deben 

conocer para tener una competencia intercultural comunicativa? Esto se discutirá en 2.3. 

2.2.3 El aprendizaje y la enseñanza de la competencia intercultural 

comunicativa 

En el plan curricular se mencionan muchos aspectos culturales (véase 2.1.1), lo que plantea la 

siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto se integran estos elementos en la enseñanza de ELE en 

Noruega en práctica? Con respecto a esto, es relevante también discutir cuál definición de 

cultura los profesores de español emplean en su enseñanza de la cultura y la competencia 

intercultural. Se puede argumentar que, tradicionalmente, la enseñanza de la lengua se ha 

valorado más que la enseñanza de la cultura, y que, además, a menudo se ha separado estos 

dos elementes en la enseñanza, con algunas clases de “gramática” y otras de “cultura” 

(Miquel y Sans, 2004: p. 1). Además, Dypedahl (2007: p. 6) sostiene que el aprendizaje de la 

competencia intercultural tradicionalmente no ha formado parte de lo que se incluye en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la educación superior,16 lo que “fácilmente puede 

contribuir a que los puntos relacionados con la competencia intercultural en los planes 

curriculares o se ignoran completamente, o se tratan como intenciones generales y buenas”, 

difíciles de tratar sistemáticamente en la enseñanza secundaria (ibidem, énfasis mío).17 

Asimismo, como se ha argumentado en 2.2.1, en relación con la enseñanza de ELE 

tradicionalmente se ha valorado más la perspectiva de Cultura con mayúscula, es decir, 

productos culturales (Paricio Tato, 2014: p. 217), lo que sugiere que la enseñanza de la 

                                                 
16 «…tyder mye på at interkulturell læring (…) tradisjonelt har falt utenfor det som inkluderes i 

fremmedspråkopplæringen i høyere utdanning» 
17 «… kan lett føre til at punktene relatert til interkulturell kompetanse i læreplanene enten overses helt, eller 

behandles som generelle og gode intensjoner» 
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competencia intercultural comunicativa (reflejando el concepto la cultura con minúscula) se 

ha convertido en una prioridad menor. Además, Dypedahl (2007: p. 6-7) sostiene que no es 

posible cumplir (al menos en la escuela) todas las metas relacionadas con la competencia 

intercultural en LK06, pero que “lo realístico es (…) tener como una meta que la escuela sea 

un lugar donde se comienza un proceso que, con el paso del tiempo, puede llevar al alumno a 

una competencia intercultural alta”.18 Todas estas observaciones implican la relevancia de la 

pregunta de investigación de esta tesina, para investigar, en primer lugar, cómo entienden los 

profesores de ELE el concepto “la cultura” y, en segundo lugar, hasta qué punto integran 

realmente la enseñanza de la competencia intercultural comunicativa en sus clases. 

Se debe también discutir cómo los alumnos mejor pueden adquirir una competencia 

intercultural comunicativa, que les permite desenvolverse de modo respetuoso y 

cooperativo en situaciones de contacto intercultural (Paricio Tato, 2014: p. 223), tener 

tolerancia y curiosidad hacia interpretaciones diferentes del mundo, y mostrar respeto hacia 

otras culturas (Dypedahl y Bøhn, 2017: p. 17-19). Varios de los informantes de este estudio 

comentan la relación entre la cultura y la motivación, de acuerdo con Simons y Six (2012: 

p.13), que argumentan que el interés aumenta el aprendizaje de los alumnos. Por eso, Simons 

y Six sostienen que el profesor tiene un papel muy importante a la hora de escoger “material 

cultural” (ibidem). Asimismo, las mismas investigadoras comentan que los referentes 

culturales (por ejemplo en los manuales de ELE) son el primer paso hacia el desarrollo de la 

competencia intercultural comunicativa, aunque la competencia intercultural comunicativa 

“supera los meros conocimientos culturales” (ibidem). Otro elemento que comenta una de los 

informantes en este estudio (aunque no se ha incluido por el espacio limitado), es la variación 

como instrumento para el aprendizaje de la competencia intercultural, algo que concuerda con 

lo que escribe Paricio Tato (2014: p. 224) sobre el hecho de que el profesor debe “utilizar una 

gama de recursos didácticos lo más variada posible” (énfasis mío). Como ejemplo de estos 

recursos didácticos, Paricio Tato comenta “textos originales, grabaciones de audio y video, 

fotografías, gráficos, dibujos, folletos turísticos, canciones, películas, periódicos, revistas, 

etcétera” (ibidem). La misma investigadora también añade que, en esta variación, es esencial 

“la corporación de las nuevas tecnologías”, y que los alumnos deben implicarse en esta 

búsqueda de información también (ibidem). Por último, para desarrollar una competencia 

comunicativa, es importante practicar el diálogo, porque de esta manera se desarrolla la 

                                                 
18 «det realistiske er (…) å ha som mål at skolen skal være et sted hvor man starter en prosess som med tid og 

stunder kan føre til høy interkulturell kompetanse» 
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capacidad de la renegociación de significados y la capacidad de llegar a acuerdos (ibidem). A 

partir de esto, Paricio Tato argumenta que “el trabajo en grupo y en parejas es importante en 

esta materia, porque se aprende así a: 1. Participar. 2. Expresar las ideas propias. 3. Escuchar 

las ideas de los demás” (ibidem: p. 224). Todas estas sugerencias de cómo tratar el tema la 

competencia intercultural en clase (es decir, exponer los alumnos a varios elementos 

culturales, variar los recursos didácticos, utilizar el internet, implicar los alumnos en la 

búsqueda de información, trabajar en grupos) son ejemplos de métodos de trabajo. Ahora 

queda por aclarar cuáles diferencias comunicativas existen entre los noruegos y los 

hispanohablantes, lo cual se discutirá en el siguiente apartado. 

2.3 Diferentes tipos de competencia comunicativa 

que entran en juego en la comunicación intercultural 

Como se demostrará en 4.1, varios informantes de esta investigación coinciden en que hay 

diferencias de comportamiento entre los noruegos y los hispanohablantes, en cuanto a cómo 

las personas suelen actuar. Como respuestas a algunas de las preguntas en la guía de las 

entrevistas (véase el adjunto 2), los informantes también comentan algunas diferencias 

lingüísticas (por ejemplo, el saber usar ciertas expresiones frente a otras) entre los noruegos y 

los hispanohablantes que puedan influir el éxito de la comunicación. En este apartado 

comentaré, basándome en sus respuestas, varias diferencias culturales que, si los alumnos las 

conocen, puedan ayudarlos a desarrollar una competencia intercultural comunicativa que les 

sirve en la comunicación con un hispanohablante. A partir de estas diferencias que se 

explicarán, se hará posible la discusión de la pregunta de investigación: “¿Hasta qué punto 

valoran y de qué maneras tratan algunos profesores de español en Noruega la 

competencia intercultural comunicativa en clase?”, dado que se puede discutir si los 

informantes comentan y valoran la enseñanza de algunas de estas diferencias. Basándose en 

los ejemplos y las actividades propuestas por los informantes, es posible también discutir 

hasta qué punto priorizan la enseñanza de la competencia intercultural comunicativa. Por 

consiguiente, en los siguientes apartados se discutirá, en primer lugar, las diferencias de 

patrones de interacción que puedan entrar en juego en la comunicación entre los noruegos y 

los hispanohablantes, y, en segundo lugar, las diferentes maneras de expresar lo mismo (el 

uso del lenguaje). Es importante subrayar que puede haber muchos otros elementos que 
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afectan el éxito de la comunicación intercultural, y que los siguientes ejemplos se basan en los 

ejemplos aportados por los informantes en este estudio. 

2.3.1 Diferentes patrones de interacción 

Hay diferentes maneras generales de interactuar o comportarse en una conversación, y a 

menudo estas diferencias se deben a diferencias culturales. Las siguientes diferencias se 

basan en los ejemplos de los informantes (véase 4.1 y 4.2) y, sobre todo, en lo que escriben 

Dypedahl y Bøhn (2017) sobre patrones de interacción. En primer lugar, los noruegos 

generalmente suelen tener pausas después de hablar, para dejar a la otra persona tomar la 

palabra en la conversación. En cambio, los hispanohablantes suelen tener un patrón de 

interacción donde interrumpen al interlocutor cuando quieren contribuir con algo en la 

conversación. Dypedahl y Bøhn (2017: p. 73) sostienen que esto tiene que ver con la 

intensidad de la conversación, y que los hispanohablantes generalmente tienen un patrón de 

comunicación de alta intensidad, mientras que los noruegos tienen un patrón de 

comunicación de baja intensidad. Por consiguiente, se puede producir largos monólogos por 

parte del hispanohablante si las dos partes no son conscientes de esta diferencia (ibidem) y 

puede beneficiar al alumno ser consciente de esta diferencia para mejor entender al 

interlocutor, mostrar respeto y comunicarse de una manera más exitosa y cooperativa 

(Dypedahl y Bøhn, 2017: p. 17-19, véase 2.2.2). Otra diferencia de comportamiento es que los 

hispanohablantes tienden a hablar más. Es decir, los noruegos generalmente son más directos 

en su manera de comunicarse, y solo dicen lo necesario para expresar su punto de vista,19 

mientras que los hispanohablantes tienden a añadir información adicional, y después regresar 

al tema principal de la conversación (Dypedahl y Bøhn, 2017: p. 70). Según Dypedahl y Bøhn 

(ibidem), esto se debe a una diferencia entre la comunicación linear y la comunicación 

bucle20, donde en el patrón de comunicación bucle se suele añadir temas adicionales que se 

consideran “relevantes e interesantes” (ibidem: p. 71). En estas culturas, se valora más el acto 

de hablar y comunicarse en sí, y saber esto puede ayudar a los alumnos a entender mejor la 

manera de comunicarse de los hispanohablantes. 

Otra diferencia comunicativa es que los noruegos tienden a ser más cuidadosos en la 

interacción, lo cual coincide con lo que escribe Dypedahl y Bøhn (2017: p. 75) sobre la 

                                                 
19 «Man bør kort og konsist formidle det man har å si» 
20 «Sløyfemodell» 
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comunicación directa e indirecta. Según los investigadores, “[p]ara los extranjeros, (…) a 

menudo les puede parecer que muchos noruegos tienen una rara mezcla de una comunicación 

muy directa y una muy vaga” (ibidem, énfasis mío), dado que no dicen más de lo necesario, 

pero prefieren una manera indirecta de hablar.21 Esto se debe a que, aunque los noruegos 

generalmente tienen un patrón de comunicación linear, prefieren también un patrón de 

comunicación no conflictivo, y por eso puede parecerle a un extranjero que “son elusivos y 

temen los conflictos” (ibidem: p. 75).22 Conocer esta diferencia entre una manera directa e 

indirecta de hablar puede ayudar a los alumnos a tener tolerancia y mostrar respeto hacia 

otras maneras de comunicarse, y es, por consiguiente, otro ejemplo de conocimientos que 

contribuyen a una competencia intercultural comunicativa (ibidem: págs. 17-19, véase 2.2.2). 

Por último, la comunicación no verbal puede afectar la comunicación entre dos personas de 

culturas diferentes. Por ejemplo, los hispanohablantes generalmente tienden a gesticular más 

y a hablar más alto, y a veces hay menos distancia física entre los interlocutores. Esto 

coincide con Dypedahl (2007: p. 10), que comenta varios patrones no verbales diferentes, por 

ejemplo la gesticulación, las expresiones faciales, el contacto físico, el uso de pausas/silencios 

y el uso de distancia y espacio. En relación con este último ejemplo del uso de distancia, se 

puede incluir también la manera usual de saludar de los hispanohablantes, es decir, besar en 

la mejilla. Para los noruegos, esto puede considerarse como una intrusión en la esfera 

personal, dado que prefieren un saludo con más distancia física (el apretón de mano), a menos 

que las dos personas tienen un vínculo muy personal. Esto concuerda con lo que Dypedahl 

(2007: p. 11) escribe sobre el deseo general de algunas personas (en este caso, los noruegos) 

de “tener un gran espacio personal o una ‘burbuja de jabón’ alrededor de sí mismo”,23 a 

diferencia de lo que escribe González (2007: p. 444) sobre “[la] falta de temor [de los 

hispanohablantes] por invadir o romper la esfera privada del interlocutor”. 

2.3.2 Diferentes maneras de expresar lo mismo 

La elección de usar ciertas palabras frente a otras (es decir, el uso del lenguaje) también puede 

depender de la cultura, y estas elecciones (y las normas culturales que representan) puedan 

influir en el éxito de una conversación. Como argumentan Simons y Six (2012: p. 3), “existe 

                                                 
21 «For de som kommer utenfra (…) kan det ofte virke som om mange nordmenn har en forunderlig blanding av 

svært direkte og svært vag kommunikasjon» 
22 «Mange nordmenn kan oppfattes som konfliktsky og unnvikende fordi de foretrekker en ikke-konfronterende 

kommunikasjonsstil» 
23 «…variasjon i behovet for stort privat område eller stor ‘såpeboble’ rundt egen kropp» 
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una relación estrecha entre lengua y cultura”, y “la lengua es al mismo tiempo producto 

cultural de por sí y el vehículo de la cultura”, lo cual sugiere que el uso del lenguaje pueda 

representar un valor cultural (Tomalin y Stemleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3). 

Hay varias diferencias lingüísticas que puedan influir en la comunicación entre dos personas 

de culturas diferentes, y que, por consecuencia, se pueden incluir en lo que se considera una 

competencia intercultural comunicativa. Un ejemplo es el uso de formas de tratamiento 

corteses, lo cual es más frecuente en el español que en el noruego (como la forma cortés usted 

frente al tuteo), y otro ejemplo es ser más directo a la hora de pedir algo, por ejemplo con el 

uso del imperativo. La diferencia del uso de usted entre Noruega y los países 

hispanohablantes concuerda con lo que escriben varios autores (véase Dypedahl y Bøhn, 

2017: p. 74; González, 2007: p. 434; y Fernández y Pozzo, 2014: p. 36). El uso diferente del 

imperativo también se refleja en el artículo de Fernández y Pozzo, donde el imperativo está 

presentado como un ejemplo de un fomentador de la competencia intercultural (ibidem), y se 

argumenta que las maneras de los hispanohablantes de “pedir/preguntar en la[s] funciones 

solicitar, exhortar, mandar [y] aconsejar” también se deben a diferencias interculturales. Esto 

muestra que las diferencias en el uso del usted y el imperativo entre los noruegos y los 

hispanohablantes están relacionadas con la comunicación intercultural, y que conocerlas 

puede contribuir a desarrollar la competencia intercultural comunicativa de los alumnos. 

Otro ejemplo lingüístico es la manera diferente de agradecer. Se puede sostener que los 

noruegos agradecen más, es decir, más a menudo, que los hispanohablantes. En cambio, los 

hispanohablantes generalmente expresan gratitud de una manera diferente. Esto coincide con 

lo que escribe Gonzáles (2007) sobre las diferencias culturales entre el alemán y el español, y 

argumento que los alemanes parecen más a los noruegos en este respecto:  

“la frecuencia, el lugar, la manera del uso del agradecimiento varía también entre 

el alemán y el español. Para muchas familias españolas es descortés que se 

agradezca continuamente en casa, ya que se entiendo como distanciamiento entre 

las personas, mientras que en Alemania está justificadamente demostrado el uso 

convencional de fórmulas de agradecimiento entre familiares y amigos” 

          González, 2007: p. 434 

Gonzales comenta un ejemplo en relación con la comida, y éste es particularmente relevante 

en relación con la costumbre noruega de decir “takk for maten” (“gracias por la comida”). 
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González sostiene que, “para los españoles [el] agradecimiento quedaría demostrado si se está 

comiendo con ganas lo que ya estaba puesto en la mesa, y quizás agradecer en voz alta” 

(ibidem: p. 433). Se puede argumentar que saber mostrar agradecimiento de una manera 

adecuada es una condición para ser cooperativo y respetuoso hacia la otra persona (véase 

Paricio Tato, 2014: p. 223), y, por consiguiente, una habilidad intercultural comunicativa. 

2.4 La operacionalización de la teoría en esta tesina 

Por el espacio limitado de esta tesina, las preguntas de investigación (véase 1.1 y 1.2) y la 

teoría se combinan y se resumen en dos categorías, que incluyen las preguntas de la guía de 

las entrevistas (véase el adjunto 2). Estas categorías y sus respectivas preguntas de la guía se 

presentan en la tabla 1 abajo. Las respuestas de los informantes a las preguntas en la categoría 

1 (“La competencia intercultural / la cultura”) aportan los datos relevantes para responder a 

cómo los informantes entienden los conceptos “la cultura” y “la competencia intercultural”, y 

se analizarán a partir de la teoría sobre la Cultura con mayúscula y la cultura con minúscula 

(Paricio Tato, 2014: p. 217) comentada en 2.2.1. Las mismas respuestas aportarán datos que 

indican hasta qué punto los informantes valoran la enseñanza de la competencia intercultural 

comunicativa, a partir de la teoría discutida en los apartados 2.2.3 y 2.3. Las preguntas en la 

categoría 2 (“La enseñanza de la competencia intercultural comunicativa”) están diseñadas 

para obtener información acerca de cómo los informantes enseñan la competencia 

intercultural comunicativa, a partir de las actividades que comentan. Las respuestas a estas 

preguntas se analizarán también a partir de la teoría comentada en los apartados 2.2.3 y 2.3. 

Con respecto a las preguntas de la guía, es importante subrayar que no se ha preguntado a los 

informantes directamente si “valoran la competencia intercultural comunicativa”, una 

decisión deliberada para evitar influir en sus respuestas. Es decir, como la falta de 

clarificación con respecto a los conceptos “la cultura” y “la competencia intercultural” en el 

plan curricular puede resultar en prácticas muy diferentes en las escuelas (véase párrafo 

2.1.1), no quiero imponerles mi interpretación de lo que se debe enseñar, sino investigar como 

ellos entienden y practican la enseñanza de estos temas. Por eso les pido, en primer lugar, 

explicar cómo entienden el concepto “la competencia intercultural” (la pregunta 1), para ver si 

sus respuestas sugieren que valoran la parte comunicativa de este concepto. En segundo lugar, 

les pido a los informantes comentar ejemplos de su enseñanza de cómo tratan la competencia 

intercultural en general, para investigar si los ejemplos están relacionados con la 
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comunicación intercultural. De esta manera, los informantes me cuentan primero lo que ellos 

priorizan en su enseñanza, y después les pregunto más directamente si han hablado de 

malentendidos que puedan producirse al hablar con un hispanohablante (la pregunta 8), para 

ver si pueden comentar ejemplos relacionados con la comunicación intercultural. 

En las entrevistas también se ha aportado otra información relevante en relación con la 

enseñanza de la competencia intercultural comunicativa, como los recursos que los 

informantes emplean para enseñar la competencia intercultural, los retos que experimentan en 

relación con la enseñanza de este tema y el uso de expresiones lingüísticas para hablar sobre 

diferencias culturales. Sin embargo, por cuestiones de espacio y puesto que estos apartados no 

aportan la información más relevante para mi estudio, no he podido analizar esta información.  

Tabla 1: Categorías basadas en las preguntas de investigación 

Categorías Preguntas de la guía para las entrevistas  

1. La 

competencia 

intercultural 

/ la cultura 

Pregunta 1: ¿Cómo entiendes los conceptos “la competencia intercultural” y “la 

cultura” (en relación con la enseñanza de lenguas)? (Hva legger DU i begrepene 

«interkulturell kompetanse» og «kultur» (i forbindelse med spårklæring)?)  

 

Pregunta 7: ¿Has utilizado la lengua española como base para hablar sobre 

diferencias culturales entre Noruega y los países hispanohablantes con tus alumnos? 

(«¿qué tal?», «takk for maten», refranes, expresiones fijas) (Har du brukt det 

spanske språket til å snakke om kulturforskjeller mellom Norge og spansktalende 

land med elevene dine? («¿qué tal?», «takk for maten», ordtak, faste uttrykk))  

Pregunta 8: ¿Alguna vez has hablado con tus alumnos sobre malentendidos que 

puedan producirse al hablar con una persona de una cultura diferente? (Har du noen 

gang kommet inn på temaet om misforståelser som kan oppstå når elevene snakker 

med en person fra en annen kultur?) 

Pregunta 9: ¿Has utilizado ejemplos de tu propia vida para hablar sobre la 

competencia intercultural con tus alumnos? ¿Cuáles? (Har du brukt eksempler fra 

ditt eget liv for å snakke om IK med elevene dine? Gi eksempler.)  

Pregunta 10: ¿Qué tan importante es para ti la competencia intercultural en la 

enseñanza de español como lengua extranjera? (Hvor viktig synes du IK er i 

fremmedspråklæringen i skolen? (føler du at det får nok fokus i forhold til f.eks. 

språklæring (å lære å snakke/skrive)?))  

2. La 

enseñanza de 

la 

competencia 

intercultural 

comunicativa 

Pregunta 2: ¿Puedes comentar algunos ejemplos de cómo has trabajado con la 

competencia intercultural, o diferencias culturales, con tus alumnos este año? (Kan 

du komme på noen eksempler der du har jobbet med interkulturell kompetanse / 

kulturforskjeller med klassene dine i år?) 

 

Pregunta 6: ¿Puedes comentar situaciones previas (quizás con otros alumnos) 

cuando has trabajado con la competencia intercultural en clase? (Kan du komme på 

situasjoner tidligere (kanskje med andre elever) der du har jobbet med IK?) 
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3 Metodología 

En este capítulo explicaré la elección de método de recogimiento de datos para este estudio. 

En 3.1 justificaré la elección de un método cualitativo, en 3.2 explicaré por qué he elegido la 

entrevista en particular, y en 3.3 justificaré la elección del tipo de entrevista semiestructurado. 

En 3.4 explicaré cómo he obtenido los informantes para este estudio y quiénes son, en 3.5 

discutiré la validez, la fiabilidad y la transferibilidad de los resultados y al final, en 3.6 

discutiré las consideraciones éticas de este estudio. 

3.1 La elección del método 

He elegido un método cualitativo para obtener los datos para esta tesina. En lo que sigue 

comentaré las diferencias entre el método cuantitativo y el cualitativo. Como escribe Jacobsen 

(2005: p. 128), los métodos cualitativos y cuantitativos tienen diferentes ventajas y 

desventajas, pero la mayor diferencia es que los resultados de un estudio cuantitativo se 

suelen presentar en números, mientras que en los resultados de un estudio cualitativo se 

presenta, sobre todo, en palabras – por ejemplo experiencias u opiniones de un grupo de 

informantes (ibidem: p. 127). Esto resulta en que el método cuantitativo es más efectivo, en el 

sentido de que es más fácil analizar una gran cantidad de números que una gran cantidad de 

palabras, y eso el método cuantitativo permite cuestionar a más personas (ibidem: p. 128). 

Por consiguiente, se suele hacer un estudio cuantitativo cundo la meta es decir algo sobre la 

extensión de un fenómeno (ibidem: p. 134), mientras que se suele hacer un estudio cualitativo 

cuando se quiere investigar cómo algunas personas entienden un concepto o un fenómeno, y 

cuando se valora el análisis de detalles (ibidem: págs. 129 y 131). El método debe ser 

adaptado a lo que se quiere investigar, es decir, la pregunta de investigación (Jacobsen, 2005: 

p. 128). En el presente estudio, lo que se valora es investigar las perspectivas, las opiniones y 

la enseñanza de los informantes en detalle. Por consiguiente, se ha elegido un método 

cualitativo para obtener los datos. 

3.2 La entrevista como método 

Hay varios tipos de métodos cualitativos, como la entrevista, la observación y el análisis. Por 

ejemplo, se puede observar de la enseñanza de un profesor, o analizar los de textos escritos 

por estudiantes. En este caso, se ha elegido la entrevista como el método cualitativo, porque 
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lo interesante en relación con la pregunta de investigación (“¿Hasta qué punto valoran y de 

qué maneras tratan algunos profesores de español en Noruega la competencia intercultural 

comunicativa en clase?”) es, en primer lugar, las opiniones de los informantes, y sus 

valoraciones de la competencia intercultural comunicativa. El objetivo es investigar cómo los 

informantes entienden los conceptos la cultura y la competencia intercultural, y opino que la 

manera más directa y efectiva de llegar a estos datos es a través de una conversación, es decir, 

una entrevista. De esta manera, la investigadora es una fuente primaria a lo que opinan los 

informantes. En cambio, la investigadora solo será una fuente secundaria a la enseñanza de 

los informantes, es decir, a través de lo que dicen que hacen en clase.  

3.3 La entrevista semiestructurada 

El tipo de entrevista que he elegido es la entrevista “semiestructurada”. En breve, quiere decir 

que hay algunas preguntas preparadas de antemano que se preguntarán a todos los 

informantes (véase la guía de las entrevistas, el adjunto 2), pero que también habrá preguntas 

espontáneas, basadas en lo que digan en la entrevista. Para que las respuestas sean lo más 

fiables posible haré preguntas más abiertas en el comienzo de la entrevista (como “¿cómo 

entiendes tú el concepto “la competencia intercultural?”), para ver si ellos mismos comentan 

aspectos relacionados con la competencia intercultural comunicativa, lo cual indicaría que 

realmente valoran este aspecto de la competencia intercultural. Si no lo comentan 

espontáneamente, se hará preguntas más específicas más tarde. De esta manera, se intenta 

evitar que las respuestas iniciales solo reflejen el punto de vista de la investigadora, lo cual 

puede ser un problema en las entrevistas como método24 (Jacobsen, 2005: p. 131). 

Se ha elegido la entrevista semiestructurada como método de recogida de datos frente a otros 

métodos por varias razones. Se podría argumentar que, por ejemplo, la observación de la 

enseñanza de los informantes sería una mejor manera de obtener datos válidos de su 

enseñanza, dado que la observadora sería una fuente primaria a sus maneras de enseñar. Sin 

embargo, sería muy difícil saber de antemano cuáles clases se debería observar, dado que no 

se puede estar seguro de que los informantes planean cuándo van a tratar el tema en clase. 

Además, la delimitación del tema a la competencia intercultural comunicativa quiere decir 

que el tema es muy específico y la observación difícil de planificar, y aún más si no se quiere 

                                                 
24 «Undersøkelseseffekten» 
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informar a los informantes de antemano sobre el ángulo comunicativo. Por consiguiente, se 

tendría que observar muchas clases para, quizás, tener una visión clara de cómo los 

informantes enseñan la competencia intercultural. Eso requeriría mucho tiempo y la 

observación sistemática en varias escuelas, y no se dispone de tanto tiempo para este estudio. 

Además, como ya se ha comentado, uno de los elementos interesantes de investigar son las 

opiniones de los informantes, y la mejor manera de obtenerlas es a través de una 

conversación. Asimismo, la segunda razón para elegir este método es que la entrevista 

semiestructurada facilita la recogida de datos detallados, ya que es posible hacer preguntas 

adicionales y pedir a los informantes que profundicen algunas respuestas. También es posible 

aclarar dudas, para asegurar que los informantes entienden las preguntas, lo cual contribuye a 

asegurar que responden a lo que se quiere preguntar, e incrementa la validez. En cuarto lugar, 

favorezco la entrevista semiestructurada porque opino que los informantes serán más 

inclinados a responder las preguntas detalladamente en una conversación, que por ejemplo si 

se hacen las preguntas en un cuestionario, dado que a muchas personas les gusta que alguien 

muestre interés por lo que dicen, algo que puede contribuir a que profundizan sus respuestas. 

Por consiguiente, se ha decidido entrevistar a los informantes en persona (y no por teléfono, 

por ejemplo), para crear un vínculo más personal y de confianza. Así, es más probable que los 

informantes se sienten cómodos y que sus respuestas sean fiables. 

3.4 Los informantes 

En este apartado explicaré el proceso para llegar a los informantes y lo que esto significa para 

los resultados, quiénes son los informantes de este estudio, y de cuáles maneras el tipo de 

informantes puede afectar los resultados del presente estudio. 

3.4.1 El grupo meta 

Como en cualquier investigación, no se puede investigar los individuos del grupo meta sin su 

consentimiento. Entonces, el primer paso ha sido encontrar a los informantes. En este caso, a 

partir de la pregunta de investigación (“¿Hasta qué punto valoran y de qué maneras tratan 

algunos profesores de español en Noruega la competencia intercultural comunicativa en 

clase?”), el grupo meta ha sido los profesores y profesoras de español en Noruega, y por eso 

solicité informantes de este grupo. Más específicamente, me decidí a delimitar el grupo meta 

a los profesores de español del nivel II y III en Noruega, es decir, los profesores de la 
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enseñanza secundaria (videregående skole). He tomado como punto de partida que los 

alumnos de estos informantes ya habrán estudiado español por tres años en el nivel 1. Por 

consecuencia, ya deben tener una base lingüística para poder comunicarse en español, y 

además algunos conocimientos culturales de los países donde se habla la lengua meta. Pienso 

que, en estos niveles (el nivel II y III), es más probable que los profesores tengan un mayor 

enfoque no sólo en que los estudiantes deben poder comunicarse en español, sino también que 

lo deben poder hacer con más fluidez y más exitosamente que en el nivel I. A partir de estas 

observaciones, pienso que es más probable que el enfoque intercultural comunicativo sea más 

presente en la enseñanza secundaria. Además, los alumnos de estos niveles son mayores 

(normalmente tienen entre 16 y 18 años), y quizás más propensos a entender las diferencias 

comunicativas y poder emplearlos ellos mismos. 

3.4.2 La solicitación de informantes 

Para encontrar a los informantes, decidí hacer una solicitación (véase el adjunto 1) a través de 

la Asociación Noruega de Profesores de Español (ANPE). A partir de la solicitación, se 

presentaron tres informantes voluntariamente. El cuarto informante que aceptó participar en el 

estudio fue recomendado por otro informante, y el quinto aceptó tras una petición personal 

por mi parte. Me quedó con cinco informantes, lo cual me pareció suficiente para este estudio 

cualitativo, basándome en las justificaciones presentadas en el apartado 3.1. 

Lo escrito en la solicitación a través de ANPE y la información compartida en las otras 

solicitaciones es de relevancia aquí, porque influencia lo que los informantes esperan cuando 

llegan a la entrevista, y, por consiguiente, las respuestas que me darán (y lo que creen que yo 

busco). Por ejemplo, arriesgo perder a posibles informantes siendo demasiada específica con 

la información que les doy acerca de mi tema, si piensan algo parecido a “eso no me interesa a 

mí” o “yo no puedo ayudar en eso”. Por un lado, quiero que los informantes sepan que mis 

intereses son “la competencia intercultural”, y “cómo trabajan los profesores de español con 

las diferencias culturales entre Noruega y los países hispanohablantes con sus alumnos”, dado 

que quiero atraer a informantes conscientes de tratar este tema en clase, para investigar de qué 

maneras tratan la competencia intercultural comunicativa. Por otro lado, si les cuento que el 

tema de mi tesina es “la competencia intercultural comunicativa”, es posible que o piensen 

que no pueden contribuir en ese aspecto, o no entiendan a qué me refiero, y, en consecuencia, 

decidan no contactarse conmigo. En suma, arriesgo perder a posibles informantes que podrían 
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haber contribuido con algo relevante a mi tesina. Sin embargo, es importante que les diga 

claramente qué espero de ellos si participan en el estudio, como el tiempo que tomará la 

entrevista, la información que necesitaré de antemano (a saber, la materia que usan en clase) y 

la información personal que solicito (cuánto tiempo han enseñado español, y su carrera). 

Además, es importante asegurarles de que todos los datos serán anonimizados, y que pueden 

contactarse conmigo sin compromiso. 

3.4.3 Los cinco informantes obtenidos 

ANPE era un buen comienzo para solicitar informantes, pero es importante tener en cuenta lo 

que significa solicitar informantes de una organización de este tipo, y cuáles consecuencias 

puede tener para mi estudio. En mi opinión, como ANPE es una buena oportunidad para los 

profesores de español en Noruega de actualizar sus competencias profesionales y didácticas, y 

seguir los avances científicos en esta disciplina, es probable que los miembros ya sean más 

conscientes de su manera de enseñar que otros profesores de español. Esto, y el hecho de que 

tres de los informantes se presentaron voluntariamente después de ver el tema de mi 

investigación (y la cuarta fue sugerida por un compañero que opinó que ella podría contribuir 

con algo relevante al tema), puede sugerir que estos informantes se encuentran en el extremo 

del grupo meta a los que más les interesa el tema de la competencia intercultural (Jacobsen, 

2005: p. 223), algo que sugiere que quizás priorizan este tema más en su enseñanza que “el 

promedio” de profesores de español del nivel II y III en Noruega. Esto dificulta aún más la 

posible transferibilidad de los datos, dado que los informantes han sido obtenidos por 

conveniencia, y no al azar entre los individuos del grupo meta.  

A continuación, se presentará una descripción de los cinco informantes que forman la base 

para esta investigación. Se comentará en qué parte de Noruega trabajan, en qué niveles 

enseñan, cuánto tiempo han enseñado el español en un instituto noruego, su educación en 

relación con la enseñanza de ELE, y si son de origen noruego o hispanohablante. También 

comentaré de qué manera obtuve a cada informante, y cuál manual de ELE (“lærebok”) se 

utiliza en sus respectivos institutos. He dado a cada uno de los informantes un nombre ficticio 

para asegurar su anonimidad. 

La primera informante, “Cecilia”, me contactó después de ver la solicitación a través de 

ANPE. Cecilia es de España y ha vivido la mitad de su vida allí. Ha enseñado en institutos en 

Oslo más de veinte años, y enseña español tanto en el nivel II como en el nivel III. Su 
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educación en relación con el español es una licenciatura en España, que equivale a un 

“máster” en Noruega, en lingüística y literatura española. También tiene un máster en la 

enseñanza de español en la Universidad de Oslo. En su escuela, usan la serie de manuales 

Vamos en el nivel II. 

Al segundo informante le llamo “Felipe”, y él también es de España. Le solicité participar en 

la entrevista porque lo conozco personalmente. Felipe ha estudiado 80 créditos de español y el 

PPU en la Universidad de Oslo. Trabaja en un instituto en Oslo, y ha enseñado español en 

Noruega unos 14 años. Ahora enseña tanto el nivel II como el nivel III, y los libros de texto 

que se usan en su instituto son Vamos II y Pasiones.  

El nombre ficticio del tercer informante es “Julio”. Él también me contactó después de ver mi 

pedida de informantes a través de ANPE. Julio es de España, pero lleva 24 años enseñado 

español en Noruega, los últimos 20 años en un instituto en el sur de Noruega (Sørlandet). Él 

ha estudiado historia en Salamanca, y asignaturas filológicas en Bergen. Tiene “grunn-” y 

“mellomfag”, ha estudiado literatura en la Universidad de Oslo, y ahora hace su maestría en la 

enseñanza de español como lengua extranjera allí. Enseña español en nivel II y III, y utiliza 

los libros Vamos I y Vamos II. 

A la cuarta informante la llamo “Line”. Yo me contacté con ella, después de haber sido 

aconsejado por otro informante de que ella podría aportar algo a mi estudio. Line es de 

Noruega, pero ha vivido varios años en España y conoce bien tanto el sur como el norte del 

país. Ella ha estudiado español un año en la Universidad de Agder, y trabaja ahora en el sur de 

Noruega. Enseña español desde hace 13 años, los últimos años en el nivel II. Su escuela tiene 

los libros de texto Vamos I y II. 

El quinto informante, “Petter”, tiene un “bachelor” de español de la Universidad de Oslo, y 

está estudiando para un máster. Petter es de Noruega, y se contactó conmigo después de ver 

mi pedida en ANPE. Enseña español en el nivel II en un instituto en Oslo, lleva casi dos años 

enseñado español. En su escuela, también utilizan la serie de manuales Vamos (I y II).  

Como se puede ver, he obtenido dos profesoras (una española y una noruega) y tres 

profesores de español (dos españoles y un noruego) Cuatro informantes tienen mucha 

experiencia como profesores de español, y uno lleva dos años enseñando. De esta manera, los 

pocos informantes que se han obtenido son bastante representativos del grupo meta de este 

estudio, dado que hay tanto mujeres como hombres, y tanto noruegos como hispanohablantes. 
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Si podría añadir otro informante al estudio, sería interesante tener a una representante de un 

país en América Latina. 

3.5 Validez, fiabilidad y transferibilidad 

En cualquier estudio, sea cuantitativo o cualitativo, la investigadora debe preguntarse si los 

resultados del estudio son válidos, fiables y transferibles a todo el grupo meta. Una desventaja 

de los estudios cualitativos es, precisamente, que el número de informantes es limitado, lo 

cual resulta en datos menos representativos (Jacobsen, 2005: p. 130). Es necesario, entonces, 

preguntarse si los datos recogidos pueden indicar algunas tendencias sobre todo el grupo 

meta, o solo sobre las personas entrevistadas. Según Jacobsen (2005: p. 223), generalmente 

no es posible generalizar los resultados de una investigación cualitativa, por causa del número 

limitado de informantes. Asimismo, el método para obtener los informantes también afecta la 

transferibilidad, como hemos visto en 3.4.3. 

En cuanto a la validez, se puede plantear la siguiente pregunta: ¿Aportan las respuestas de los 

informantes los datos que se buscan en este estudio? En un principio, los informantes no 

siempre me dieron respuestas correspondientes a lo que yo les quería preguntar, pero con el 

uso de ejemplos (por ejemplo, la manera de agradecer la comida en Noruega), sus respuestas 

se acercaban más al tema de la competencia intercultural comunicativa. Visto con 

retrospectiva, se puede cuestionar si hacia el final de la entrevista, también les debería haber 

preguntado a los informantes directamente sobre su interpretación de la competencia 

intercultural comunicativa, para asegurar que no se perdieran ejemplos o perspectivas 

relevantes. 

Hay otros elementos que se deben tomar en consideración también, como la relación entre la 

entrevistadora y los informantes. Como se ha explicado en el apartado 3.3, es importante 

asegurar que los datos recogidos sean fiables, es decir, que otro investigador, al realizar la 

misma investigación, llegara a la misma conclusión. (Jacobsen, 2005: p. 131). Basándose en 

esto, la investigadora tiene un rol importante en estudios cualitativos, porque tiene que hacer 

todo lo posible para que los informantes respondan honestamente a sus preguntas, y que no 

simplemente digan lo que creen que la entrevistadora quiere que digan. Dado que esto 

siempre es una posibilidad, especialmente en conversaciones entre personas que no se 

conocen de antemano, no se puede estar cien por cien seguro de que lo que dicen hacer los 
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informantes en su enseñanza, es lo que realmente hacen. Es posible que los informantes 

intenten complacer a la entrevistadora, y que presenten una imagen buena de sí mismos y su 

enseñanza. Además, en cada conversación las dos partes pueden afectar la una a la otra, y en 

este caso es importante recordar que la manera de ser de la entrevistadora (su apariencia, su 

ropa, su manera de hablar, su lenguaje no verbal, etcétera) pueda afectar al informante y sus 

respuestas (Jakobsen, 2005: p. 22). En este respecto, he intentado asegurar que los 

informantes se sienten lo más confortables posible, y esta es otra razón por la que no hago 

preguntas relacionadas con la competencia intercultural comunicativa desde el principio de las 

entrevistas. Es decir, no quiero descartar sus conocimientos y métodos de trabajar con la 

competencia intercultural en general, por ejemplo, los productos culturales (o la Cultura con 

mayúscula, véase Paricio Tato, 2014: p. 217, véase 2.2.1). Quiero que los informantes sientan 

desde el principio que tienen algo importante de contribuir al estudio, y que todo lo que dicen 

es relevante. De esta manera, es más probable que se sientan más cómodos y más inclinados a 

responder a todas las preguntas honestamente. Por causa de esto, habrá datos en las 

entrevistas que no sean directamente relevantes para esta tesina, pero en este estudio me 

enfocaré en las respuestas relevantes para las preguntas de investigación. 

3.5.1 Los resultados 

Por supuesto, es deseable que los resultados sean lo más confiables posible. Ya he justificado 

por qué la entrevista es el método preferido en este estudio, pero la entrevista no equivale a 

los resultados. Después de cada entrevista, se hará una transcripción de las grabaciones de 

audio, donde se transcribirá todo lo que se ha dicho. Esto en sí transforma los datos 

encontrados, porque, como dice Kvale y Brinkmann (2018: p. 205, traducción mía): 

“Transcribir es transformar”.25 Kvale y Brinkmann sostienen que transcribir es “traducir de un 

discurso oral a un discurso escrito” y que “los traductores son traidores” (ibidem). En otras 

palabras, una entrevista oral contiene muchos elementos que faltarán en la transcripción de la 

misma, como el tono de voz, el lenguaje corporal, y la ironía. En un segundo nivel, las 

transcripciones en sí no son los resultados – los resultados son la interpretación de la 

investigadora de las transcripciones de las entrevistas. Y esto también es una especificación 

importante, porque a veces las interpretaciones de la entrevistadora no son acertadas. Las 

propias valoraciones de la entrevistadora pueden afectar su análisis de los datos, dado que en 

                                                 
25 «Å transkribere betyr å transformere» 
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las entrevistas se presenta mucha información y, por consecuencia, muchos datos de mayor o 

menor relevancia, y en el análisis se tiene que enfocar en unos frente a otros (lo que a veces se 

hace inconscientemente, según Jacobsen, 2005: p. 130). Además, los informantes pueden 

tener varias razones para mentir, o para no decir toda la verdad, dado que la entrevista no es 

una conversación abierta entre dos personas iguales. Como argumentan Kvale y Brinkmann 

(2018: p. 51), hay “una relación de poder asimétrica entre el investigador y la persona 

entrevistada” 26 (traducción mía), y es necesario tomar eso en consideración a la hora de 

interpretar las respuestas. 

Asimismo, las respuestas de los informantes pueden ser influidas tanto por el tipo de pregunta 

(“abierta” o “cerrada”), como por el comportamiento de la entrevistadora. Como hemos visto 

en 3.5, también es posible que los informantes intenten de responder “correctamente” a las 

preguntas, por querer dar una buena impresión de sí mismo. En cuanto a este estudio, he 

intentado evitar esta influencia utilizando preguntas bastante “abiertas” y sin mencionar la 

parte comunicativa al inicio de las entrevistas, para ver los puntos de vista de los informantes 

sobre la competencia intercultural. De esta manera, sus opiniones acerca del tema serán más 

válidas al inicio de la entrevista. Después les hice preguntas más específicas. El interés de la 

investigadora por los temas relacionados con la comunicación probablemente ha influido en 

las respuestas de los informantes, y puede haber contribuido a que los informantes exageran la 

importancia de estos temas en sus clases. Con esto en mente, los resultados que sugieren que 

los informantes no valoren la competencia intercultural comunicativa serán más válidos.  

Los datos de este estudio comprenden todo lo dicho por los informantes en las entrevistas. Las 

entrevistas se han llevado a cabo en noruego para asegurar la mayor precisión posible a la 

hora de preguntar (dado que la entrevistadora es noruega). Sin embargo, a veces los 

informantes han querido explicar algunas cosas en español. Como ya se ha explicado, las 

entrevistas se han realizado a partir de una guía de las entrevistas (véase el adjunto 2), y les 

he preguntado el mismo tipo de preguntas a todos los informantes. No obstante, como el 

método de esta investigación es una entrevista semiestructurada, también se ha hecho otras 

preguntas, por ejemplo para pedir a los informantes que expliquen o elaboren un ejemplo, o 

para pedir que presenten más ejemplos similares. Después, en el análisis de los datos, se ha 

dividido las preguntas de la guía y las respuestas correspondientes de los informantes en dos 

categorías, especificadas en la tabla 1 en el apartado 2.4. A partir de los datos relevantes para 

                                                 
26 «[Det er] et klart asymmetrisk maktforhold mellom forskeren og den som blir intervjuet» 
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cada una de estas categorías, se ha intentado responder a las preguntas de investigación: a) 

“¿Cómo entienden los informantes los conceptos ‘la cultura’ y ‘la competencia 

intercultural’?”, b) “¿Hasta qué punto valoran el tema de la competencia intercultural 

comunicativa en su enseñanza?” y c) “¿De qué maneras tratan la competencia intercultural 

comunicativa en clase?”. Es importante destacar que la categorización de los datos depende 

de la interpretación de la investigadora. Aunque los datos (lo dicho en las entrevistas) son los 

resultados de las entrevistas, la categorización y la discusión de los datos comprenden una 

interpretación por parte de la entrevistadora.  

3.6 Consideraciones éticas 

Lo último que quiero discutir en relación con la metodología, son las consideraciones éticas 

relacionadas con la entrevista como método. En primer lugar, esta investigación ha sido 

aprobado por el centro noruego de datos de investigación (NSD).27 En línea con las pautas de 

este archivo nacional, se ha tomado precauciones para asegurar que todos los datos sean 

anónimos, que no se hagan preguntas a los informantes acerca de temas delicados (por 

ejemplo su orientación sexual o afiliación política), y que sus derechos sean preservados. Por 

ejemplo, las entrevistas han sido grabadas con el fin de transcribirlas y así poder analizar los 

datos más en detalle, lo cual se ha comunicado a los informantes de antemano. Además, les he 

asegurado que nadie, salvo la misma investigadora y la Universidad de Oslo, tiene acceso a 

estos archivos de audio (las grabaciones son inaccesibles sin contraseña). También les he 

informado a los informantes de que pueden retirarse de la investigación en cualquier 

momento entes de la entrega de la tesina, sin dar ninguna explicación. Toda esta información 

ha sido mandada los informantes antes de la entrevista en una declaración de consentimiento 

(véase el adjunto 3), 28 y todos los informantes han firmado esta declaración antes del inicio 

de la grabación de audio. 

En cuanto al tema de la investigación, la guía de las entrevistas ha sido aprobada por NSD, y 

no creo que las preguntas sean de un carácter muy personal u ofensiva. Como el tema es 

profesional (relacionado con el trabajo) y las respuestas que busco son descriptivas, creo que 

la situación en sí no causará a los informantes ningún malestar considerable.  

                                                 
27 Norsk Senter for forskningsData 
28 “Samtykkeerklæring” 
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4 Los resultados 

En este capítulo presentaré los resultados de las entrevistas. Como se puede ver en la tabla 1 

(véase el apartado 2.4), he dividido las respuestas en categorías según el tipo de información 

que apoyan en relación con las preguntas de investigación. Presentaré los datos relevantes 

para cada categoría, según mi interpretación, para más tarde poder discutirlo en el capítulo 5, 

desde una perspectiva teórica. Como ya se ha explicado, he dado a cada informante un 

nombre ficticio para asegurar su anonimidad, y aunque han comentado varios temas en las 

entrevistas, solo comentaré lo que me parece útil en relación con las preguntas de 

investigación de esta tesina. 

Tabla 2: La codificación de los resultados 

Preguntas de 

investigación 

Categorías Preguntas de la guía de las entrevistas 

a) ¿Cómo entienden los 

informantes los conceptos 

“la cultura” y “la 

competencia 

intercultural”? 

 

 

 

1 – La 

competencia 

intercultural / 

la cultura 

Pregunta 1: ¿Cómo entiendes los conceptos “la 

competencia intercultural” y “la cultura” (en relación 

con la enseñanza de lenguas)?  

 

Pregunta 7: ¿Has utilizado la lengua española como 

base para hablar sobre diferencias culturales entre 

Noruega y los países hispanohablantes con tus 

alumnos? (p. ej. «¿qué tal?», «takk for maten», 

refranes, expresiones fijas)  

Pregunta 8: ¿Alguna vez has hablado con tus 

alumnos sobre malentendidos que puedan producirse 

al hablar con una persona de una cultura diferente?  

Pregunta 9: ¿Has utilizado ejemplos de tu propia 

vida para hablar sobre la competencia intercultural 

con tus alumnos? ¿Cuáles?  

b) ¿Hasta qué punto 

valoran el tema de la 

competencia intercultural 

comunicativa en su 

enseñanza?  

c) ¿De qué maneras tratan 

la competencia 

intercultural comunicativa 

en clase?) 

2 – La 

enseñanza de 

la competencia 

intercultural 

comunicativa 

Pregunta 2: ¿Puedes comentar algunos ejemplos de 

cómo has trabajado con la competencia intercultural, 

o diferencias culturales, con tus alumnos este año?  

 

Pregunta 6: ¿Puedes comentar situaciones previas 

(quizás con otros alumnos) cuando has trabajado con 

la competencia intercultural en clase?  

 

Para la validez de los resultados, será importante considerar si los informantes han comentado 

el tema central de esta tesina (la competencia intercultural comunicativa) sin ser solicitados o 

no, como se ha explicado en 3.5.1. En relación con esta pregunta, es importante comentar que 

solo Felipe y Petter comentaron el tema de la competencia intercultural comunicativa como 
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respuesta a la pregunta 1 y 2, sin ser preguntados específicamente (Felipe comenta la manera 

de comportarse como significativo, y Petter emplea palabras claves como formación, 

cooperación y comunicación).  

4.1 Categoría 1: La competencia intercultural 

En cuanto a lo que los informantes entienden con “la competencia intercultural” o “la cultura” 

(véase la pregunta 1 en la tabla 2), hay una división clara entre los informantes Cecilia y Julio 

por un lado, y Felipe, Line y Petter por el otro. A Cecilia no le preocupa tanto hablar de la 

parte inter con sus alumnos, pero le parece importante mostrarles pequeños fragmentos de la 

cultura hispanohablante, 29 como por ejemplo la literatura, el arte, la arquitectura y la música. 

Julio no quiere “entrar en abstracciones” sobre definiciones de cultura, 30 pero subraya que no 

existe “una cultura hispánica única”, y que la competencia intercultural significa “el ser 

consciente de que en un aula hay varias culturas”. Julio muestra ejemplos de los países 

hispanohablantes que se tratan en el manual, además de capítulos que pertenecen al tema 

cruzar las fronteras (como noruegos en España e inmigrantes hispanohablantes en Noruega) 

que, según él, “invitan a pensar”. Como ejemplo de la cultura de España, Julio finge que 

pregunta a sus alumnos qué saben de España de antemano, y ellos responderían por ejemplo 

“Las playas. La paella. El fútbol.” Julio sostiene que “todo esto es, digamos, cultura”.  

En cambio, el enfoque de los otros tres informantes sí se centra más en la parte inter, es decir, 

en el punto de contacto entre las culturas en cuestión. Felipe, por ejemplo, comenta que la 

competencia intercultural tiene que ver con “cómo una sociedad diferente a la tuya funciona”, 

y no solo tiene que ver con conocimientos sobre cultura e historia, sino lo que él llama los 

conocimientos suaves.31 Según Felipe, los conocimientos suaves se relacionan con cómo la 

gente de una cultura suele actuar, y si tiende a actuar de una manera determinada, o no. 

Subraya que es peligroso generalizar demasiado, pero que hay algunas tendencias generales, y 

que a veces es necesario tener cuidado cuando interactúas con gente de una cultura diferente.  

Line llega a la conclusión que la cultura, para ella, tiene que ver con la experiencia de 

identidad – la experiencia que cada uno tiene del mundo que le rodea,32 y también de normas, 

                                                 
29 «Men kulturell kompetanse, det å prøve å vise ganske mye glimt på spansk og spansktalende kultur» 
30 “…no voy a entrar en abstracciones, porque es complicado.” 
31 «soft knowledge» 
32 «…det er jo ens egne sett av normer og… opplevelser av livet rundt seg, og tolkningen av det. Som jeg vil si 

er kultur» 
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hábitos y ceremonias. Según Line, cada país en América Latina – además del sur y el norte de 

España – tienen sus propias interpretaciones de estos aspectos. Subraya que, a diferencia de 

Noruega, en el mundo hispanohablante la gente muchas veces no tiene una sensación de una 

identidad compartida.33 Por otro lado, Line – según ella, como una persona que puede 

observar la cultura desde fuera –, piensa que los hispanohablantes son muy parecidos. Cada 

región tiene sus fiestas, los hispanohablantes valoran mucho la familia, tienen sus rutinas 

diarias, la importancia de la comida es muy parecida,34 y están muy orgullosos de la cultura 

de su país – por ejemplo, su música, sus autores, sus poetas, sus artistas…35  

Al final, Petter opina que, a diferencia de lo que el plan curricular noruego dice concretamente 

sobre aprender la cultura, la sociedad, la geografía y la historia de la lengua meta, la 

competencia intercultural tiene más que ver con las reflexiones de los alumnos, y la 

comparación con su propia cultura.36 Según él, esto se relaciona con la competencia 

comunicativa: Poder comunicar e interactuar con la gente que tiene otras tradiciones y 

experiencias que tú.37 En relación con la cultura en sí, Petter pone énfasis en “cosas más 

profundas” – como las diferencias en normas de interacción y comunicación, y valores.38 

4.2 Categoría 2: La enseñanza de la competencia 

intercultural comunicativa 

Cuando se trata de cómo los informantes enseñan la competencia intercultural en clase, o – lo 

más interesante en esta tesina – la competencia intercultural comunicativa, los informantes 

dan varios ejemplos de su enseñanza. Cecilia comenta que suele hablar de diferencias 

culturales entre Noruega y España con sus alumnos antes de su viaje a España, cuando los 

alumnos van a vivir con familias españolas. Entonces utilizan un texto en el manual Vamos, 

nombrado Costumbres noruegas que chocan a los hispanohablantes, como base para la 

                                                 
33 «…det er veldig manglende – helt fraværende – identitetsfølelse mellom de», «Spania er ikke sånn som Norge, 

man har ikke den nasjonalfølelsen» 
34 «…som en utenforstående, så er det for meg en helt lik kultur. Det er la familia… Og de har de faste rutene 

[rutinene?], de gjør de faste tingene, matkulturen er veldig lik, det at de er veldig opptatt av familien…» 
35 «…de er veldig stolte av forfatterne sine, lyrikerne sine, kunstnerne sine generelt. Musikken sin…» 
36 «Jeg tenker på en måte at i motsetning til noen andre punkter i læreplanen, som går på mer konkret å lære om 

kulturen og samfunnet, geografi og historie i målspråksområdet, så går interkulturell kompetanse mer på – hva 

skal man si? – refleksjonen rundt det, og sammenlikning med egen kultur» 
37 «…men også kommunikativt kanskje da, i forhold til man evner å samhandle og kommunisere med folk som 

har en annen bakgrunn enn seg selv» 
38 «Kanskje litt sånn dypere ting» … «Så er jeg mest opptatt av, i hvert fall, sånn forskjeller i, på en måte, 

normer for samhandling og kommunikasjon og… verdisett» 
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discusión. El texto tiene ejemplos como “quitarse los zapatos al entrar en las casas” y “no 

presentar a los amigos”. Cuando usa este texto en clase, les pide a los alumnos extender la 

lista de diferencias culturales, y discuten contextos parecidos que piensan que van a 

experimentar en España. Cecilia comenta también que el español es una lengua muy directa 

con muchas profanidades, y menciona el hecho de que en una conversación en español no se 

debe tutear a cualquier tipo de interlocutor. Según Cecilia, estos aspectos “son cosas que sus 

alumnos aprenden desde el primer día”.39 En relación con el viaje de los alumnos a España, 

dice que también hablan de vocabulario de antemano, como no decir “gracias por la comida”. 

Además, Cecilia se refiere a Språkiaden, una competición anual de lenguas organizada por 

Udir, en la que a menudo el tema era “diferencias culturales entre los países de la lengua meta 

y Noruega”. Sus alumnos participaron varias veces, y Cecilia enfatiza que aprendían mucho. 

Por ejemplo, los alumnos hicieron un sketch para ilustrar cómo los noruegos pueden parecer 

un poco groseros y reservados (una idea de los mismos alumnos) – estando en un autobús con 

sus auriculares puestos, intentando no tener que compartir su asiento. Después, Cecilia 

enfatiza que normalmente no planea cuándo va a hablar sobre el tema de diferencias 

culturales con los alumnos. 

A Felipe también le gusta hacer comparaciones entre los noruegos y los españoles, como el 

ejemplo de hacer una lista de 10 características de los españoles, y después comparar con 

Noruega. Otro tema que surge cuando hablamos de la comunicación exitosa entre un noruego 

y un hispanohablante, es, según Felipe, que los latinos “hablan mucho”, pero no toman las 

palabras tanto en serio como en Noruega. Explica que, por ejemplo si te llaman idiota, 

probablemente no significa nada, así que no debes ofenderte. Él dice que intenta explicar a los 

alumnos que en España o en Latinoamérica, “las palabras se las lleva el viento”40 – algo que 

significa que hablan mucho, pero no necesariamente dicen algo. Como Felipe argumenta: 

Hablar y decir son dos cosas distintas.41 Y a los noruegos les preocupa más decir – “¿qué 

dices?”, “¿por qué dices eso?”. Esto puede aplicarse en varios contextos. Por ejemplo, como 

ejemplifica Felipe, “quizás una persona se compromete a hacer algo, y no debes tomarlo tanto 

en serio”.42 Por otro lado, dice que los españoles son más directos en ciertas situaciones, 

como cuando piden algo. Dicen por ejemplo: “Quiero…”, mientras que en Noruega se dice 

                                                 
39 «…og det at spansk er et ganske direkte språk, med ganske mange banneord, sånne, den type ting … også, det 

å bruke usted eller tú, altså det er ting som de får med seg fra dag én» 
40 «Ordene ‘blåser med vinden’, som vi sier på spansk» 
41 «Så, vi sier ikke nødvendigvis noe. Vi snakker. Og å snakke og (å) si er to helt forskjellige ting» 
42 «Så kanskje en person forplikter seg til noe, og så må [du] ta det med en klype salt noen ganger» 
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más “¿me puedes dar…?”. Por eso, les explica a sus alumnos que en España se dice “por 

favor” con más frecuencia que en Noruega, para compensar por esa manera directa de pedir. 

Julio opina que depende del profesor aprovecharse de las oportunidades que se presentan en 

los manuales, para discutir el tema la competencia intercultural. Comenta que al principio de 

cada capítulo del manual Vamos hay un párrafo llamado “Antes que leer”, que puede plantear 

preguntas como “¿Tienes familia o amigos con un apartamento en España?” y “¿Qué 

costumbres crees tú que son típicamente españolas/noruegas?” Julio dice que el capítulo con 

estas preguntas en el manual “[e]s un capítulo típico de interculturalidad”. En relación con el 

tema de la situación comunicativa, Julio es consciente de las diferencias de comportamiento 

entre los escandinavos y los hispanohablantes, pero es cauteloso de hablar del tema con sus 

alumnos.43 A pesar de eso, dice que los alumnos pueden ver que él, en su manera de 

comportarse, no es noruego – por ejemplo por los gestos: que su comunicación non-verbal es 

diferente, y que gesticula más. Julio opina que las diferencias en este respecto son bastante 

evidentes, que no siempre es necesario explicarlas.44 Aun así, admite que de vez en cuando 

habla del tema con los alumnos, y entonces les dice “no soy noruego”, y puede comentar que 

a veces los hispanohablantes gesticulan más, hablan más alto y son menos cuidadosos.45 Julio 

subraya que, como profesor de español, es necesario ser consciente de esta diferencia de 

comportamiento, porque puede haber malentendidos con los alumnos. Por ejemplo, los 

españoles pueden ser más directos que los noruegos. Cuando le pregunto por qué no quiere 

hablar tanto de estos códigos diferentes con los alumnos, responde que puede ser porque se ha 

vuelto más noruego – más cuidadoso.46 Pero también hace hincapié en el hecho de que el 

noruego y el español no sean tan diferentes, y que, a pesar de todo, los noruegos y los 

españoles tienen muchas cosas en común.47  

Además, según Julio, uno de los códigos escandinavos es “dar gracias por todo”. De hecho, 

uno de sus alumnos le había preguntado el día anterior a la entrevista cómo se decía “takk for 

turen” después de un viaje, y Julio le explicó que se diría algo similar a: “¡Qué excursión tan 

                                                 
43 «…jeg er litt forsiktig med å snakke for mye om dette. (B: Ja) Jeg bare sier litt. Okei, vi er annerledes, vi er 

kanskje mer direkte, stemmen er ofte høyere… Mer kroppsspråk. Eh, vi er ikke alltid så forsiktige. Men, ja, jeg 

problematiserer ikke for mye» 
44 «Tu identidad como hispanohablante… Pues, eso es algo bastante claro. Que creo que los alumnos lo pueden 

ver. Tampoco tienes que explicarlo todo. Es algo bastante evidente.” 
45 «Jeg bare sier litt. Okei, vi er annerledes, vi er kanskje mer direkte, stemmen er ofte høyere… Mer 

kroppsspråk. Eh, vi er ikke alltid så forsiktige» 
46 «Nei, jeg tror jeg er blitt mer norsk (B ler: Jah). Fornorsket, med årene.» 
47 «…hacer ver a los estudiantes que en realidad sí, somos diferentes – pero no somos tan diferentes como 

algunos… quieren… pretenden. (B: Sí) No somos tan diferentes – tenemos muchos muchos puntos en común” 
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bonita tuvimos!” Según Julio, la manera española de comunicarse es menos formal en este 

sentido. Para tratar aspectos similares en clase, Julio opina que debe haber un interés por parte 

del estudiante. Sigue explicando que a él le pareció rara la costumbre noruega de decir “takk 

for meg” (gracias por mi), por ejemplo después de dar una conferencia. Entendió que lo que 

realmente se quería decir era: “gracias porque me habéis aguantado, porque me habéis 

soportado, porque me habéis invitado o porque me habéis escuchado.” 

En relación con la situación comunicativa oral, Line enseña a sus alumnos expresiones y 

palabras que se utilizan mucho en una conversación en español: “Todo el mundo”, “pues”, 

“eh, tío”, “chao”, y respuestas como “muy bien” y “qué terrible”. También les enseña que en 

España se utiliza mucho la expresión “qué tal” (en expresiones como “¿qué tal la ha 

dormido?”), y que a menudo se dice sólo “buenas” como forma de saludar en lugar de 

“buenos días” o “buenas tardes”. Con respecto a diferencias culturales, también discute con 

sus alumnos la manera de saludar en los países hispanohablantes, a saber, con besos. Line 

afirma que, al menos antes de ir a España con los alumnos, es necesario prepararlos para esto, 

porque para un noruego esto puede parecerles que la persona esté “demasiado cerca”.48 Line 

también comenta varias cosas que los alumnos tienen que considerar cuando están de visita en 

la casa de un hispanohablante, por ejemplo que no es normal decir “gracias por la comida” 

después de comer, sino halagar la comida cuando se está comiendo (“qué rica”). Por último, 

Line comenta que la cortesía es muy diferente en España. Dice que les explica a sus alumnos 

que en España, ellos tendrían que decirles “usted” a su profesor, y utilizar su apellido.49 Otro 

ejemplo suyo es que, si una gitana quiere hacerte una predicción, u otra persona quiere 

pedirte dinero, no debes decir que no, sino “otro día”. Explica que es un rechazo más cortés.  

Petter tiene varios ejemplos interesantes de cómo ha trabajado con la competencia 

intercultural en clase. Por ejemplo, en relación con el tema de grupos de hispanohablantes en 

Noruega, sus alumnos prepararon una presentación donde pretendían ser un español que se 

había mudado a Noruega. Como preparación, miraron un episodio de Españoles en el mundo 

en clase, que trata el tema de españoles que se mudan a Oslo para trabajar. Petter comenta 

que, como se habla muy rápido en el video, él paró el video varias veces en clase para 

comentar lo que le parecía más relevante con respecto a las diferencias culturales. También 

                                                 
48 «…det blir litt tett på. Hvis man ikke er vant til det.» 
49 «…de kunne ikke ha sagt «Hei, *fornavn*», til meg, de måtte ha snakket i «usted»-form, ikke sant» 
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comenta una película que les puso, llamada Spanglish, que ejemplifica las barreras culturales 

con las que una mujer de México se enfrenta al mudarse a los Estados Unidos para trabajar.  

Con respecto a la situación comunicativa y las diferencias culturales, Petter añade (después de 

mi ejemplo de “takk for maten” / “gracias por la comida”) que ha notado la diferencia de 

agradecer entre Noruega y países hispanohablantes. Si, por ejemplo, le dices gracias al 

camarero cuando te sirve la comida, te pueden mirar de una manera que dice “por supuesto, 

solo estoy haciendo mi trabajo, ¿por qué me dices ‘gracias’?”.50 En la misma nota, Petter 

opina que los hispanohablantes pueden ser más directos en la manera de hablar, y que quizás 

suelen exagerar un poco más. Enseña a sus alumnos que, al pedir algo en un restaurante en 

España, deben ser muy directos, y por ejemplo decir “quiero” en vez de “quisiera” o “me 

gustaría”. Les explica que, si se añade un “por favor” al final, todo está bien.51 También 

comenta que los noruegos utilizan mucho el condicional y hablan de una manera más 

indirecta e hipotética, mientras que los hispanohablantes normalmente van directamente al 

grano.52 A continuación, Petter comenta que los hispanohablantes suelen interrumpir más, y 

esperan ser interrumpidos, es decir, no hacen una pausa para dejar a la otra persona hablar, 

como se suele hacer en Noruega. También comenta que los hispanohablantes suelen decir 

más, mientras que los noruegos no suelen contar más de lo necesario.53 Según Petter, esto se 

debe a que los hispanohablantes valoran más la conversación en sí.54 En relación con la 

exageración, opina que los hispanohablantes suelen ser más expresivos, por ejemplo cuando 

aprecian algo, y que pueden decir “fantástico” o “es lo mejor que jamás he visto”, mientras 

que los noruegos tienden más a atenuar, diciendo “ikke dårlig” y “ikke værst” (“no está 

mal”).55 De hecho, Petter explica que ha hecho actividades en clase donde los alumnos 

practican exactamente estos ejemplos de diferencias comunicativas – intentando gesticular 

                                                 
50 «…Men da blir jeg ofte sett på som, liksom, selvfølgelig, liksom – jeg bare gjør jobben min. (B ler) Hvorfor 

takker du meg?» 
51 «Si ‘quiero’, ikke…». (B: Ja) Ikke sant. Og dét gjør det jo for så vidt litt enklere for dem også, for de klarer jo 

ikke å si–, de vet jo ikke hva ‘quisiera’ er, eller hva ‘hubiera querido»’(B ler), ‘me gustaría un…’», «Men hvis 

du sier por favor etterpå, så er det greit. (B: Ikke sant!) Så lenge du sier ‘por favor’, så er det greit.» 
52 «Mhm, vi [på norsk] bruker liksom kondisjonalis, og skal gjøre det litt sånn forsiktig og indirekte og 

hypotetisk og moderert og, i det hele tatt. Mens der er [på spansk] det bare å gå rett på» 
53 «…i Norge virker det som om det viktige er å ikke si for mye – legge seg liksom, si nok, men ikke mer.» 
54 «Det er litt sånn samtalekultur, på en måte. (…) det å samtale, det har så stor verdi i seg selv, på en måte» 
55 «Norsk kultur kanskje legger mer vekt på – eller, i hvert fall her på Østlandet – nøkternhet. Å, på en måte, ikke 

overdrive, ikke… si noe man ikke har belegg for. Heller underdrive veldig, liksom sånn, type, det beste man kan 

si er: «Det vakke verst». (B ler: Mhm) Eller «Det vakke dårlig». (B ler) (…) Fremfor, liksom, Fantastisk, åh, 

utrolig, det er det beste jeg noen gang har sett.» 
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más e interrumpir más, por ejemplo en parejas.56 Comenta que no todos sus alumnos lograban 

hacerlo, aunque muchos parecían disfrutar intentarlo, y Petter espera que la actividad quizás 

les haya ayudado en relación con su futuro interacción con hispanohablantes. 

Petter enfatiza que también hay diferencias entre personas de diferentes países 

hispanohablantes, en cuanto a su manera de interactuar. Menciona un ejemplo (comentado por 

uno de sus profesores) de una cooperación laboral entre españoles y chilenos, donde la 

cooperación se había roto por causa de la manera de los españoles de comportarse. Por 

ejemplo, habían sido muy directos, no habían utilizado la forma cortés usted, y habían 

empleado mucho el imperativo («pásame el café» y «siéntate aquí»). Cuenta que a los 

chilenos, que eran negociadores respetables, no les gustó esto.57 Petter enfatiza que esto puede 

ser un desafío a la hora de enseñar – saber cuáles diferencias hay entre la manera de 

comportarse de hispanohablantes de diferentes países, y qué el profesor debe decir sobre el 

asunto. Sin embargo, subraya que el profesor debe poder decir algo sobre estas diferencias.58 

Al final, Petter tiene una observación muy interesante sobre el valor de los conocimientos 

culturales en sí. Comenta que hay algo en la formación cultural que los alumnos pueden 

recordar y utilizar en sus encuentros con gente de otras culturas en el futuro, aunque quizás 

hayan olvidado la lengua española en sí.59 Petter argumenta que este tipo de consciencia 

quizás no se olvida tan fácilmente como paradigmas de verbos y, además, que los alumnos 

que no dominan tanto la lengua, pueden aprender algo importante con respecto a esto, 

independientemente de su dominación del español. Según Petter, esto puede ser uno de los 

aspectos más importantes de la enseñanza de la competencia intercultural.60  

                                                 
56 «Prøve å, liksom, bruke kroppsspråk mye mer, overdrive, liksom kaste seg utpå mye mer, gjerne snakke litt i 

munnen på hverandre, liksom komme seg litt bort fra den norske forsiktigheten, på en måte, da. Sånn helt 

konkret. At liksom, okei, nå skal dere jobbe med å være mest mulig uttrykksfulle i en samtale, to og to.» 
57 «Det har visst vært studier om spanske selskaper som ville etablere seg i Chile. Hvor hele samarbeidet brøt 

sammen, fordi spanjolene var så direkte. Og chilenerne ble så satt ut av det», «Og det har mye med… at 

spanjolene brukte imperativ hele tiden. Sånn, i et møte med folk de ikke hadde møtt før, som var liksom 

respektable… business-folk, så var det sånn: «Pásame el café», ehm, «siéntate aquí». Og ikke usted, kanskje» 
58 «Og så vet på en måte alle som er i kontakt med både norsk og spansk kultur at der er – må være – det er noe 

der, liksom. Noe er annerledes, selv om det på en måte ikke er… Det er ikke absolutt, og det er masse 

variasjoner, og det er masse andre faktorer som spiller inn… Og det er masse variasjoner i Spania og i Norge 

også, men likevel så er det liksom – noe må man kunne si» 
59 «Og så tenker jeg også at det med interkulturell «dannelse» – det er kanskje noe der som man kan sitte igjen 

med, selv hvis man glemmer hele språket, på en måte.» 
60 «Sånn at kanskje også da elever som er svakere i selve det språklige, som sliter med grammatikk og sliter med 

vokabular og i det hele tatt – at også de får noe ut av det, på en måte, da. På sikt. Det er kanskje den tingen som 

jeg har tenkt at er det aller mest verdifulle med interkulturell kompetanse.» 
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5 La discusión 

En este capítulo discutiré los datos encontrados a partir del marco teórico presentado en el 

capítulo 2. Analizaré las respuestas de los informantes según las categorías especificadas en la 

tabla 1 (el apartado 2.4), con el propósito de contestar a la pregunta de investigación:  

“¿Hasta qué punto y de qué maneras tratan algunos profesores de español en Noruega 

la competencia intercultural comunicativa en clase?”  

Para responder a esta pregunta, es preciso discutir la validez y la fiabilidad de los datos y 

preguntarse si es posible hacer suposiciones sobre todo el grupo que los informantes 

representan (es decir, los profesores de español del nivel II y III en Noruega) basándose en la 

transferibilidad de estos datos. Estas cuestiones se discutirán en 5.1. Después, en 5.2 y 5.3, 

discutiré las preguntas de investigación con respecto a los resultados presentados en el 

capítulo 4. En la categoría 1 – “la competencia intercultural / la cultura” – me propongo 

responder a la pregunta a): ¿Cómo entienden los informantes el concepto “la competencia 

intercultural”? y la pregunta b) “¿Hasta qué punto valoran el tema de la competencia 

intercultural comunicativa en su enseñanza?” En la categoría 2 – “la enseñanza de la 

competencia intercultural comunicativa” – discutiré la pregunta c): “¿De qué maneras tratan 

el tema de la competencia intercultural comunicativa en clase?” 

5.1 Validez, fiabilidad y transferibilidad de los datos 

encontrados 

Como hemos visto en el apartado 3.5, es necesario discutir la validez y la fiabilidad de los 

resultados presentados en el capítulo anterior. En este caso, lo que pueda influir la fiabilidad 

de los resultados es, en primer lugar, el método de la entrevista. Por ejemplo, el 

comportamiento de la entrevistadora (su apariencia, su ropa, su manera de hablar, su lenguaje 

no verbal, etcétera) puede afectar al informante y sus respuestas (Jakobsen, 2005: p. 22). En 

segundo lugar, es posible que los informantes quieran hacer una buena impresión frente a la 

entrevistadora, y que de esta manera adapten sus respuestas a lo que creen que la 

entrevistadora quiere que digan. Por eso, no es posible estar seguro de que lo que dicen hacer 

en su enseñanza, es lo que realmente hacen. Como se ha explicado en 3.2, la entrevistadora es 

una fuente primaria a las opiniones de los informantes, pero una fuente secundaria a su 
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enseñanza, lo cual significa que es necesario confiar en las respuestas de los informantes, para 

poder llegar a conclusiones sobre sus maneras de enseñar. 

En cuanto a la validez del estudio, es necesario comentar la operacionalización de la teoría 

presentada en el capítulo 2, en relación con las preguntas de la guía de las entrevistas, y 

discutir hasta qué punto las respuestas de los informantes ofrecen información relevante con 

respecto a lo que se quiere investigar. En las entrevistas he combinado preguntas directas con 

preguntas indirectas, y he obtenido datos relevantes a los dos tipos de preguntas. He 

preguntado directamente cómo entienden los informantes la competencia intercultural y 

cómo lo enseñan (preguntas 1, 2 y 6). Para poder discutir si los informantes valoran y tratan la 

competencia intercultural comunicativa en su enseñanza, he tenido que interpretar sus 

respuestas de manera más indirecta. También he hecho preguntas directamente relacionadas 

con la comunicación (pregunta 8 y 9), y he interpretado las respuestas a ambos tipos de 

preguntas para discutir los puntos de vista y la enseñanza de los informantes. Además, puede 

ser necesario interpretar por ejemplo el entusiasmo, el lenguaje corporal o la cantidad de 

ejemplos de los informantes, para poder decir si a los informantes les importa mucho el tema 

de la competencia intercultural comunicativa. 

Asimismo, se debe discutir si los datos encontrados son transferibles a todo el grupo meta de 

este estudio. Teóricamente, no es posible generalizar los resultados de una investigación 

cualitativa, dado que hay pocos informantes y éstos puedan representar los extremos de los 

grupos metas (i.e. los más interesados) y no el promedio (Jakobsen, 2005: p. 223). Es 

probable que esto es el caso en el presente estudio, y por eso no se puede generalizar los 

resultados para decir algo sobre cómo los profesores de español del nivel II y III en Noruega 

en general tratan el tema la competencia intercultural comunicativa. Por otro lado, si estos 

informantes no tratan la competencia intercultural comunicativa sistemáticamente en su 

enseñanza, se puede argumentar que es probable que “el profesor de español promedio” no lo 

haga tampoco, algo que puede deberse a la vaguedad sobre el tema en el plan curricular 

(véase 2.1.1). Sin embargo, es posible que algunos de los informantes de este estudio hayan 

querido participar porque les interesa el tema, aunque no saben cómo integrarlo 

adecuadamente en su enseñanza. 
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5.2 La categoría 1: La competencia intercultural / la 

cultura 

En este apartado discutiré la primera pregunta de investigación: “¿Cómo entienden los 

informantes los conceptos ‘la cultura’ y ‘la competencia intercultural’?” y la segunda 

pregunta de investigación: “¿Hasta qué punto valoran el tema de la competencia intercultural 

comunicativa en clase?” Las preguntas en la guía de las entrevistas que responden 

directamente a la primera pregunta de investigación es la pregunta 1 (“¿Cómo entiendes los 

conceptos ‘la competencia intercultural’ y ‘la cultura’ (en relación con la enseñanza de 

lenguas)?”) y la pregunta 10 (“¿Qué tan importante es para ti la competencia intercultural en 

la enseñanza de español como lengua extranjera?”). Sin embargo, por la delimitación de 

tiempo de las entrevistas (30-45 minutos), no he podido preguntar a todos los informantes 

sobre la pregunta 10, hecho por el cual me enfocaré en las respuestas a la pregunta 1. Además, 

como respuestas a las preguntas 7, 8 y 9 (véase 2.4) los informantes han contestado 

indirectamente cómo entienden y hasta qué punto valoran la competencia intercultural 

comunicativa, por ejemplo en cuanto al número o el tipo de ejemplos que comentan. Por lo 

tanto, discutiré también lo que indican sus respuestas a estas otras preguntas sobre sus 

perspectivas frente a la competencia intercultural comunicativa, para intentar responder a la 

segunda pregunta de investigación. 

5.2.1 Las actitudes de los informantes con respecto a la 

competencia intercultural comunicativa 

Como ya se ha explicado, es posible ver las actitudes de los informantes con respecto a la 

competencia intercultural comunicativa de manera más directa en sus respuestas a la pregunta 

1: “¿Cómo entiendes los conceptos ‘la competencia intercultural’ y ‘la cultura’ (en relación 

con la enseñanza de lenguas)?” Como hemos visto en 4.1, hay una división bastante clara 

entre Cecilia y Julio por un lado, y Felipe, Line y Petter por el otro. Cecilia – y, hasta cierto 

punto, Julio – parecen dar mayor importancia a la parte cultural, es decir, les importa más que 

los alumnos conozcan diferentes aspectos de la cultura de los países hispanohablantes (como 

la literatura, la música, el deporte, la comida típica, las fiestas y las tradiciones). Cecilia lo 

dice explícitamente: No le preocupa tanto la parte “inter” en su enseñanza. En cambio, aunque 

Line también trata temas culturales como las fiestas y la comida típica, los últimos tres 

informantes (Felipe, Line y Petter) sí parecen tener un enfoque que se inclina más hacia la 
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parte inter. Al menos valoran más la enseñanza de valores, de comportamientos y de normas 

de interacción en relación con la competencia intercultural. Estos conocimientos son más 

útiles para los alumnos con respecto a lo que Kramsch (1993, en Simons & Six, 2003: p. 4) 

denomina “el tercer lugar”, es decir, el encuentro entre un alumno y una persona de una 

cultura hispanohablante. En este encuentro, se ponen en práctica los conocimientos de la 

competencia intercultural y, por lo tanto, es donde se emplea la competencia intercultural 

comunicativa. 

A partir de estas reflexiones, se puede decir que Felipe, Line y Petter tienen una actitud frente 

a la competencia intercultural que coincide más con la definición operativa en Simons y Six 

(2012), Dypedahl y Bøhn (2017) y Paricio Tato (2014) (véase 2.2.1-2.2.3). En esta definición 

se valora la idea de poder utilizar la competencia intercultural para comunicarse. La idea de 

cultura en la que se apoya esta teoría es la cultura con minúscula comentada por Paricio Tato 

(2014: p. 217), que se basa en ideas y comportamientos, y no en productos (véase 2.2.1). En 

cambio, el punto de vista de Cecilia y Julio se basa más en la Cultura con mayúscula 

(ibidem), que incluye exactamente lo que Cecilia comenta en la entrevista: la literatura, el arte 

y la música (es decir, los productos, según Tomalin y Stemleski, 1993, en Simons y Six, 

2012: p. 3, véase 2.2.1).  

A partir de los datos encontrados en el presente estudio, hay dos tendencias diferentes de 

cómo se entiende la enseñanza de la competencia intercultural. Hasta cierto punto, estas 

tendencias se reflejan en la diferencia entre la cultura con minúscula y la Cultura con 

mayúscula (Tomalin y Stempleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3, véase 2.2.1). Sin 

embargo, tal distinción no es suficiente para hacer una división clara entre los informantes, 

debido a que en la cultura con minúscula no se involucran solamente los elementos 

comunicativos, sino también otros elementos (como valores, tradiciones, alimentación, 

etcétera), que sí son elementos interculturales, pero no interculturales comunicativos (ibidem, 

véase 2.2.1). El entendimiento comunicativo del concepto la competencia intercultural que 

emplean algunos de los informantes (Felipe, Line y Petter) se refleja sobre todo en la teoría de 

Dypedahl y Bøhn (2017: p. 70-83, véase 2.3.1) sobre los patrones de interacción. Además, 

algunos de los informantes presentan ejemplos donde el uso del lenguaje (por ejemplo el 

hecho de saber usar ciertas expresiones lingüísticas frente a otras) depende de la cultura 

(véase 2.3.2, 4.1 y 4.2). Esta competencia también se incluye en la segunda tendencia, que 

tiende a favorecer la enseñanza de patrones de interacción, dado que el uso del lenguaje entra 
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en juego en la situación comunicativa y puede causar malentendidos si las dos personas de la 

interacción no son conscientes de las diferencias comunicativas. 

Tomado en cuenta estas observaciones, queda por aclarar por qué hay una diferencia tan 

claramente definida entre los informantes de este estudio, con respecto a cómo entienden la 

enseñanza de la competencia intercultural. Parece probable que sea debido a la falta de 

clarificación y definición de los conceptos “cultura” y “competencia intercultural” en el plan 

curricular (véase 2.1.1), donde se emplea una explicación vaga del concepto “cultura” que 

solo implica que se trata de la cultura en un sentido “amplio” (Kunnskapsdepartementet, 2006 

– 1: p. 3), sin especificar lo que el término involucra. Entonces, según el plan curricular y la 

teoría de la cultura con minúscula y mayúscula (Tomalin y Stempleski, 1993, en Simons y 

Six, 2012: p. 3, véase 2.2.1), todos los informantes parecen emplear una definición de cultura 

“correcta”, es decir, una que concuerda con, o, al menos no contradice, las definiciones de 

Dypedahl y Bøhn (2017: p. 53) y Simons y Six (2012: p. 3), y lo que se dice en LK06. Esto 

apoya el argumento de que los informantes pueden tratar muchos aspectos culturales 

diferentes, siendo todos relevantes de un modo u otro. Además, en los mismos objetivos de 

competencia también se puede ver esta vaguedad en relación con los aspectos que se deben 

tratar; se sostiene que el alumno debe “poder describir aspectos centrales de la cultura de los 

países de la lengua meta” (Simons y Six, 2012: p. 5, énfasis mío), pero no se especifica cómo 

debe entenderse “la cultura” en este respecto. 

A partir de estas observaciones, parece depender de cada profesor o profesora interpretar lo 

que el plan curricular entiende con “cultura” y, por lo tanto, lo que se debe enseñar. La 

división entre los informantes en cuanto a su entendimiento del concepto, puede resultar en 

prácticas muy diferentes en las escuelas noruegas. Como la enseñanza de la competencia 

intercultural necesariamente requiere una interpretación de qué se entiende con cultura, las 

prácticas pueden variar en cuanto a este tema también. Por lo tanto, solo tres de los 

informantes (Felipe, Line y Petter) emplean una actitud frente a la competencia intercultural 

que concuerda con la interpretación de Paricio Tato (2014: p. 222) sobre una consciencia 

intercultural. Por otro lado, según las respuestas de Cecilia y Julio, una competencia 

(inter)cultural tiene más que ver con conocer productos y tradiciones (“fragmentos”, véase lo 

que Cecilia comenta en 4.1) de las dos (o más) culturas.  

Si nos basamos en el plan curricular, se puede argumentar que la perspectiva de Cecilia y 

Julio de la competencia intercultural no es suficiente. En ciertas partes del plan se sostiene 
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que la consciencia intercultural es importante. Por ejemplo, cuando en uno de los objetivos 

de competencia se afirma que el alumno debe ser capaz de discutir cómo las habilidades 

lingüísticas y los conocimientos culturales pueden fomentar el trabajo y el entendimiento 

multicultural (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 5).61 En este objetivo se ve claramente 

que la meta es poder trabajar con y entender personas de otras culturas. También en las 

“metas” (“formål”) del plan, se mantiene que la competencia intercultural es uno de los 

presupuestos para la comunicación, lo cual implica una valoración del tipo de conocimientos 

culturales que se pueden emplear en una situación comunicativa. Por consiguiente, el 

conocimiento de la Cultura (con mayúscula) y los productos culturales, aunque sean 

relevantes, no son suficientes para desarrollar una competencia intercultural. Los alumnos no 

solo deben conocer fragmentos de las dos culturas, sino que también deben ser capaces de 

discutir y ser conscientes de las diferencias y emplear este conocimiento a la hora de 

comunicarse con las personas de la(s) cultura(s) de la lengua meta. En esto consiste la 

competencia intercultural comunicativa según Simons y Six (2012) y Paricio Tato (2014) 

(véase 2.2.2), una interpretación que se ve reflejada en las opiniones de Felipe, Line y Petter. 

Dicha interpretación de la competencia intercultural se manifiesta también en las propuestas 

para los nuevos planes curriculares. De hecho, bajo el subtítulo “la competencia intercultural” 

se define esta competencia como “desarrollar curiosidad, conocimientos y entendimiento de 

una diversidad de lenguas y culturas (…) para poder interaccionar con otras personas” 

(Utdanningsdirektoratet, 2019 – 1, énfasis mío).62 

5.2.2 Los ejemplos de los informantes 

Al contestar a las preguntas 7 (“¿Has utilizado la lengua española como base para hablar 

sobre diferencias culturales entre Noruega y los países hispanohablantes con tus alumnos?”), 

8 (“¿Alguna vez has hablado con tus alumnos sobre malentendidos que puedan producirse al 

hablar con una persona de una cultura diferente?”) y 9 (“¿Has utilizado ejemplos de tu propia 

vida para hablar sobre la competencia intercultural con tus alumnos? ¿Cuáles?”) de la guía de 

las entrevistas, los informantes han presentado varios ejemplos que indican sus puntos de 

vista sobre la competencia intercultural comunicativa. Las preguntas de la guía están 

                                                 
61 «…drøfte hvordan språkkunnskaper og kulturinnsikt kan fremme flerkulturelt samarbeid og forståelse» 

62 «…Interkulturell kompetanse innebærer å utvikle nysgjerrighet, innsikt i og forståelse for kulturelt og språklig 

mangfold (…) for å samhandle med andre.» 
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diseñadas para investigar si los informantes ven algunas diferencias de comportamiento 

generales entre los hispanohablantes y los noruegos que puedan influir el éxito de la 

comunicación entre ellos, y si comentan este tema con sus alumnos. Por este motivo, si 

pueden comentar varios ejemplos de diferencias, y además mantienen que han hablado de 

estas diferencias en clase, esto sugiere que valoran la competencia intercultural comunicativa. 

Cecilia, contestando a la pregunta 8 (“¿Alguna vez has hablado con tus alumnos sobre los 

malentendidos que puedan producirse al hablar con una persona de una cultura diferente?), 

ejemplifica diferentes hábitos que entran en juego en la comunicación intercultural, como por 

ejemplo “no presentar a los amigos” y la timidez de los noruegos (que no quieren sentarse con 

gente desconocida en el autobús, véase 4.2). Estos hábitos ejemplifican conocimientos que 

puedan ayudar a los alumnos a desenvolverse en situaciones de contacto intercultural “de 

modo respetuoso y cooperativo” (Paricio Tato 2014: p. 223). Además, el ejemplo de la 

timidez de los noruegos concuerda también con lo que Dypedahl (2007: p. 11) subraya como 

distancia en tipos de comunicaciones no verbales (véase 2.3.1).63 Con respecto a esto, se 

puede argumentar que los ejemplos de Cecilia muestran que ella ve y valora, hasta cierto 

punto, el aspecto comunicativo de la competencia intercultural. Sin embargo, Cecilia comenta 

también muchos otros ejemplos de diferencias culturales (p. ej. relacionados con fiestas, 

música, arte, etcétera) que indican que valora más la enseñanza de productos (Tomalin y 

Stempleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3). Además, Cecilia comenta que ella 

normalmente no planea cuándo va a hablar de la competencia intercultural con sus alumnos 

(véase 4.2). Esto, y su falta de otros ejemplos relevantes para la comunicación, surgiere que 

Cecilia tiene un entendimiento de la competencia intercultural que se basa más en la teoría de 

Paricio Tato (2014: p. 217, véase 2.2.1) sobre la Cultura con mayúscula, y que, por lo tanto, 

no trata el tema de la competencia intercultural comunicativa sistemáticamente en su 

enseñanza. 

Como hemos visto en el apartado 4.2, Felipe ofrece varios ejemplos relevantes de cómo él 

entiende la competencia intercultural comunicativa, tal como el hecho de que los 

hispanohablantes “hablan mucho, pero no necesariamente dicen algo” y el de que son más 

directos (véase 4.2). Que “los hispanohablantes hablan mucho, pero no necesariamente dicen 

algo” refleja por ejemplo el modelo bucle de interacción comentado por Dypedahl y Bøhn, 

(2017: p. 71). En cuanto al uso de un lenguaje muy directo esta diferencia comunicativa se ha 

                                                 
63 «…variasjon i behovet for stort privat område eller stor ‘såpeboble’ rundt egen kropp» 
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comentado por Fernández y Pozzo (2014: p. 36, véase 2.4). En este sentido, se puede ver que 

los ejemplos de Felipe concuerdan con la teoría de la competencia intercultural comunicativa 

(véase Simons y Six, 2012, y Paricio Tato, 2014, en 2.2.2). Además, sus muchos ejemplos 

orientados hacia una comunicación intercultural implican un entendimiento de los conceptos 

“cultura” y “competencia intercultural” que concuerda con la definición de Paricio Tato 

(2014: p. 217, véase 2.2.1) sobre la cultura con minúscula.  

Julio comenta varios ejemplos de comportamientos diferentes entre los noruegos y los 

hispanohablantes (por ejemplo que los hispanohablantes “gesticulan más” y son “más 

directos”, véase 4.2), y también algunos hábitos lingüísticos diferentes, como el hecho de que 

los noruegos agradecen más. Estas observaciones parecen coincidir con la teoría de patrones 

de interacción en Dypedahl y Bøhn (2017: p. 83,), y lo que dice González (2007: p. 434) 

sobre agradecimientos (véase 2.3.1 y 2.3.2). A partir de estos ejemplos, se puede argumentar 

que Julio está consciente de muchas diferencias interculturales comunicativas. Sin embargo, 

estos ejemplos no son un elemento central en la entrevista con Julio, sino más bien 

comentarios adicionales y, curiosamente, Julio comenta que se cuida de no hablar de estas 

diferencias con sus alumnos, y que prefiere tratar el tema si se presente la oportunidad, a 

partir del interés de los alumnos (véase 4.2). De esto se puede presumir que, aunque Julio 

tiene un entendimiento de cultura y competencia intercultural que toma en cuenta rasgos 

comunicativos, su práctica como profesor de español refleja más el concepto de Cultura con 

mayúscula (Paricio Tato, 2014: p. 217), tal como la música, el deporte, la comida, etcétera 

(véase 4.1). De esto, se puede suponer que no trata el tema la competencia intercultural 

comunicativa sistemáticamente en su enseñanza. 

Line comenta varios ejemplos relacionados con la conversación entre un hispanohablante y 

un noruego, como palabras que se utilizan mucho en español (p. ej. “todo el mundo”, “a ver” 

y “qué tal”), el uso diferente de la cortesía (“usted” – “du”), y la manera de saludar de los 

hispanohablantes (con besos). Estos ejemplos concuerdan por ejemplo con lo que dicen 

Fernández y Pozzo (2014: p. 36) sobre la cortesía, con lo que afirma Gonzáles (2007: p. 444) 

sobre la manera diferente de saludar y con lo que dice Dypedahl (2007: p. 11) sobre “la 

burbuja de jabón”. Line sostiene que discute estos temas con sus alumnos, lo cual implica que 

integra la competencia intercultural comunicativa conscientemente en su enseñanza. Además, 

basándose en sus ejemplos, se puede argumentar que Line trata regularmente otros aspectos 

culturales también (como las fiestas y la comida), y a partir de esto se puede decir que Line 
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emplea en su práctica una definición bastante amplia del concepto “cultura”, lo cual coincide 

con el punto de vista del plan curricular actual sobre el entendimiento de “la cultura” en un 

sentido amplio (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 3, véase 2.1.1).  

Petter es el informante que puede comentar más ejemplos comunicativos, por ejemplo, que los 

españoles normalmente son más directos, que emplean más el imperativo y que interrumpen 

más en una conversación (véase 4.2). Estos ejemplos también concuerdan con los patrones de 

interacción comentados por Dypedahl y Bøhn (2017): por ejemplo, “los españoles 

interrumpen más” se puede deber a un patrón de interacción de alta intensidad (ibidem, p. 71, 

véase 2.3.1). Sus muchos ejemplos sugieren que Petter valora mucho el aspecto comunicativo 

de la competencia intercultural, y que su punto de vista de “la cultura” parece más a la cultura 

con minúscula (Paricio Tato, 2014: p. 217, véase 2.2.1). Esto coincide con lo que Petter 

comenta también, a saber, que él tiende a favorecer la perspectiva comunicativa, hasta el 

punto de quizás descuidar los temas culturales más concretos (comenta “la comida” como 

ejemplo de un tema “concreto”).64 En suma, se puede concluir que Petter tiene una visión de 

la competencia intercultural que valora la parte comunicativa. Es interesante que Petter es el 

informante que más parece valorar esta perspectiva, dado que es la persona con menos 

experiencia en la enseñanza de español en un instituto (dos años). Es probable que su interés y 

sus conocimientos de muchos ejemplos relevantes se deban a que él también investiga un 

tema cultural en su propio proyecto de máster de español, hecho por el que conoce mucha 

teoría relacionada con el tema de la competencia intercultural comunicativa. Su interés 

también puede sugerir que el enfoque intercultural que refleja la valoración de la cultura con 

minúscula (Paricio y Tato, 2014: p. 217) se está haciendo más presente en la enseñanza 

superior, algo que implicaría que los nuevos profesores de español valorarán más este enfoque 

en su enseñanza. 

5.3 La categoría 2: La enseñanza de la competencia 

intercultural comunicativa 

A lo largo de las entrevistas, los informantes comentaron varias actividades o recursos 

relacionados con el tema la competencia intercultural que habían utilizado en clase, sobre 

todo como respuesta a la pregunta 2: “¿Puedes comentar algunos ejemplos de cómo has 

                                                 
64 «Så er jeg mest opptatt av, i hvert fall, sånn forskjeller i (…) normer for samhandling og kommunikasjon og… 

verdisett. (…) Kanskje noen ganger i fare for å neglisjere de litt konkrete, enkle tingene» 
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trabajado con la competencia intercultural, o diferencias culturales, con tus alumnos este 

año?” y a la pregunta 6: “¿Puedes mencionar situaciones previas (quizás con otros alumnos) 

cuando has trabajado con la competencia intercultural en clase?” En este apartado discutiré lo 

que el número y el tipo de actividades comentados sugieren sobre la importancia que dan los 

informantes a la competencia intercultural comunicativa en su enseñanza, y hasta qué punto 

parecen valorar esta competencia en su enseñanza. De esta manera, responderé a la tercera (y, 

parcialmente, a la segunda) pregunta de investigación: “¿De qué maneras tratan los 

informantes el tema de la competencia intercultural comunicativa en clase?” 

Cecilia comenta dos ejemplos relevantes acerca de cómo trata la competencia intercultural 

comunicativa en clase: El trabajo con el apartado “Costumbres noruegos que chocan a los 

hispanohablantes” en Vamos65 (ella pide a sus alumnos extender la lista de costumbres) y el 

trabajo con el concurso Språkiaden. Como Språkiaden a menudo crea actividades 

relacionadas con las diferencias culturales entre Noruega y los países hispanohablantes, el 

tiempo dedicado a la preparación para y la participación en esta competición en clase, durante 

varios años, sugieren que Cecilia valora la enseñanza de la competencia intercultural. Si la 

competencia que practican los alumnos sea comunicativa, dependerá de la naturaleza de las 

actividades cada año, y también de la creatividad de los alumnos. A partir de uno de los 

ejemplos de Cecilia – el sketch hecho por iniciativa de los alumnos – se puede ver que al 

menos algunas de las actividades pueden relacionarse con la competencia comunicativa, y el 

sketch donde el noruego quiere ser dejado en paz en el autobús refleja por ejemplo la burbuja 

de jabón comentada por Dypedahl (2007: p 11, véase 2.3). Las actividades propuestas por 

Cecilia invitan a los alumnos a hablar de y reflexionar sobre diferencias de valores y culturas, 

de acuerdo con las “metas” de LK06, donde se sostiene que aprender una lengua nueva 

involucra la comunicación sobre y el conocimiento de valores, de perspectivas y de culturas 

de otras personas (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 2). Paricio Tato (2014: p. 224) 

también coincide en que el trabajo y la discusión con otras personas son importantes, porque 

así “se desarrolla…la capacidad de diálogo, de renegociación de significados y de llegar a 

acuerdos”. En suma, se puede decir que algunas de las actividades comentadas por Cecilia 

invitan a desarrollar la competencia intercultural comunicativa. Sin embargo, esto a menudo 

depende de las iniciativas de los alumnos, hecho por el que no se puede decir que Cecilia 

                                                 
65 El manual de ELE en su escuela 
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conscientemente prioriza la competencia intercultural comunicativa en su enseñanza (aunque 

sí prioriza la competencia intercultural). 

Felipe, que tiene muchos ejemplos de las diferencias comunicativas entre los noruegos y los 

hispanohablantes (véase 4.2 y 5.2.2), no ha comentado actividades que traten la competencia 

intercultural comunicativa en particular. La actividad que más se acerca al tema, es su 

sugerencia de hacer listas de diferencias entre los noruegos y los hispanohablantes, a partir de 

textos tratados en clase. Esto sugiere que Felipe trata la competencia intercultural de manera 

consciente en clase, pero si las listas tienen un aspecto comunicativo dependerá 

necesariamente del tema de los textos tratados.  

Debido a su falta de ejemplos de actividades, no se puede sostener que Felipe trata 

sistemáticamente la competencia intercultural comunicativa en clase. Como se ha comentado 

varias veces en esta tesina, el plan curricular es muy vago con respecto a lo que es la 

competencia intercultural. Además, se deja a los profesores elegir cómo trabajar para llegar a 

los objetivos de competencia. Sin embargo, según lo que sostiene Simons y Six (2012: p. 13), 

la competencia intercultural comunicativa “supera los meros conocimientos culturales”. A 

partir de eso se puede deducir que es necesario trabajar explícitamente con la parte 

comunicativa para mejor poder desarrollar esta competencia. En suma, el número de ejemplos 

de diferencias entre los noruegos y los hispanohablantes comentados por Felipe en 4.2 y 5.2.2 

implica que Felipe valora mucho la competencia intercultural comunicativa. Por otro lado, 

esto no coincide con el número de actividades comentadas, y lo que esta falta de actividades 

sugiere con respecto a su valoración del tema. Esto implica que Felipe tiene un punto de vista 

sobre la cultura que coincide con la cultura con minúscula de Paricio y Tato (2014: p. 217, 

véase 2.2.1), y que puede hablar del tema con sus alumnos, pero que no valora y trata la 

competencia intercultural comunicativa sistemáticamente en su enseñanza.  

Por causa de su cautela en el hablar de diferencias culturales con sus alumnos, no es una 

sorpresa que Julio no haya propuesto actividades para tratar la competencia intercultural 

comunicativa. Por este motivo se podría concluir que no trata la competencia intercultural 

comunicativa sistemáticamente en su enseñanza, de acuerdo con sus propias declaraciones.66 

Sin embargo, como se ha argumentado en 4.2 y 5.2.2, esto no significa que no vea las 

                                                 
66 «…jeg er litt forsiktig med å snakke for mye om dette. (B: Ja) Jeg bare sier litt. Okei, vi er annerledes, vi er 

kanskje mer direkte, stemmen er ofte høyere… Mer kroppsspråk. Eh, vi er ikke alltid så forsiktige. Men, ja, jeg 

problematiserer ikke for mye» 
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diferencias culturales, o que no trate temas interculturales en clase. Repito que su punto de 

vista no está en contradicción con el plan curricular, dado que el concepto la competencia 

intercultural no está definido en el plan, y que en este se habla de “la cultura en un sentido 

amplio” (Kunnskapsepartementet, 2006 – 1: p. 3). De todos modos, su falta de ejemplos de 

actividades interculturales comunicativas sugiere que emplea en su enseñanza un 

entendimiento de la cultura más de acuerdo con la Cultura con mayúscula de Paricio Tato 

(2014: p. 217, véase 2.2.1). 

Line tampoco comenta actividades relacionadas con la competencia intercultural 

comunicativa. Sin embargo, como hemos visto en 5.2.1, tiene muchos ejemplos relevantes a 

la comunicación intercultural (como palabras que se utiliza a menudo en la conversación, la 

manera de agradecer, rutinas diarias, etcétera). Además, Line habla de estos temas con sus 

alumnos. Esto sugiere que esté consciente de la importancia de la competencia intercultural 

comunicativa y que lo discuta con sus alumnos regularmente. Sin embargo, se puede suponer 

que, aunque diseña muchas actividades que tratan el tema de la competencia intercultural, no 

da a los alumnos actividades relacionadas con la competencia intercultural comunicativa 

regularmente. A partir de los ejemplos de Line (en 5.2.1), se puede decir que su perspectiva 

de la competencia intercultural concuerda con el concepto de la cultura con minúscula de 

Paricio Tato (2014: p. 217) y el enfoque de la competencia intercultural comunicativa de 

Simons & Six (2012). Además, Line integra la Cultura con mayúscula conscientemente 

(fiestas, tradiciones, música) en su enseñanza (Paricio Tato, 2014: p. 217), de acuerdo con el 

entendimiento de “la cultura en un sentido amplio” de LK06 (Kunnskapsdepartementet, 2006 

– 1: p. 2, véase 2.1.1). Aun así, es posible sostener que hablar de los temas en clase no es 

suficiente para hacer que los alumnos desarrollen una consciencia intercultural: los mismos 

alumnos deben participar en esta discusión, por ejemplo trabajando en grupos. Esto concuerda 

con lo que sostiene Paricio Tato (2014: p. 222, véase 2.2.2) de que el trabajo en grupo es 

importante para aprender a interactuar respetuosamente con otras personas y hacer frente a las 

diferencias de opiniones. 

En cambio, Petter ha comentado varias actividades directamente relacionadas con la 

competencia intercultural comunicativa (como ver programas de televisión o películas sobre 

el tema, o intentar hablar “como un hispanohablante”, véase 4.2). Estas actividades muestran 

que Petter trata consciente y sistemáticamente la competencia intercultural comunicativa en 

clase. Visto desde la perspectiva de los planes curriculares, esto concuerda con el enfoque 
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cultural comunicativo de la parte “metas” de LK06 (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 2, 

véase 2.1.1), y con el subtítulo “la competencia intercultural” con la meta interacción en 

LK20 (Utdanningsdirektoratet, 2019 – 1, véase 2.1.2).  

Además, las diferentes actividades concuerdan con la idea de que la variación forma la base 

para desarrollar una competencia intercultural (Paricio Tato, 2014: p. 224), y la actividad en la 

que los alumnos directamente pueden practicar y experimentar las diferencias de patrones de 

comunicación entre los hispanohablantes y los noruegos, coincide con las observaciones de 

Dypedahl y Bøhn (2017, págs. 70-83) sobre los diferentes patrones de comunicación que 

pueden depender de la cultura. También es ventajoso que los alumnos sean implicados en la 

búsqueda de información, porque esto les puede hacer más conscientes de las diferencias 

culturales. Esto concuerda con Paricio Tato (2014: p. 224), que añade que la tecnología es un 

recurso útil en esta búsqueda. Esto favorece el trabajo de presentaciones donde los alumnos 

deben investigar los problemas que puedan tener un hispanohablante al mudarse a Noruega, y 

el uso de películas (tecnología). En suma, estas actividades representan un entendimiento del 

concepto la cultura que concuerda con la cultura con minúscula (Paricio Tato, 2014: p. 217, 

véase 2.2.1), y la perspectiva comunicativa de Simons y Six (2014) y Dypedahl y Bøhn 

(2017, véase 2.2.2). 
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6 Conclusiones e implicaciones 

El objetivo de esta tesina ha sido investigar la siguiente pregunta de investigación: “¿Hasta 

qué punto valoran y de qué maneras tratan algunos profesores de español en Noruega la 

competencia intercultural comunicativa en clase?” A partir de los datos basados en las 

respuestas de cinco profesores de español del nivel II y III en Noruega, se ha hecho un estudio 

cualitativo, con el fin de investigar el punto de vista que estos informantes tienen acerca de 

los conceptos la cultura y la competencia intercultural, y lo que estos puntos de vista 

significan para su enseñanza. Se ha mostrado, a partir de las respuestas directas y los ejemplos 

de diferencias interculturales comunicativas comentados, que dos de los informantes (Cecilia 

y Julio) tienen una perspectiva de cultura o la competencia intercultural que implica que 

valoran más la enseñanza de productos culturales en clase (Tomalin y Stemleski, 1993, en 

Simons y Six, 2012: p. 3), lo cual concuerda con el concepto la Cultura con mayúscula de 

Paricio Tato (2014: p. 217). En cambio, los otros tres informantes (Felipe, Line y Petter) 

emplean una definición de cultura o competencia intercultural que implica que valoran más 

los comportamientos (Tomalin y Stemleski, 1993, en Simons y Six, 2012: p. 3), lo cual 

concuerda con el concepto la cultura con minúscula empleado por Paricio Tato (2014: p. 

217). Se ha argumentado que esta división de perspectivas sobre lo que es la cultura puede 

deberse a que no se definen los conceptos cultura y competencia intercultural en el plan 

curricular actual (véase 2.1.1), lo cual puede resultar en prácticas muy diferentes en las 

escuelas en Noruega acerca de qué tipo de cultura se enseña. Esto se refleja también en los 

datos encontrados en esta tesina. 

Además, se ha investigado hasta qué punto los informantes valoran y tratan la competencia 

intercultural comunicativa en su enseñanza. Basándome en el número de ejemplos de 

diferencias culturales comunicativas de los informantes, he mostrado que Felipe, Line y Petter 

(y, hasta cierto punto, Julio y Cecilia) están conscientes de varias diferencias culturales que 

puedan influir en la comunicación entre un noruego y un hispanohablante. A partir de esto, se 

ha argumentado que Felipe, Line y Petter valoran más el aspecto comunicativo de la 

enseñanza de la competencia intercultural, reflejado en el LK06: “…la competencia 

intercultural [es] un presupuesto para la comunicación y la participación en varias áreas, 67 

(Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: p. 2, traducción y énfasis míos). Sin embargo, a partir de 

                                                 
67 «I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell 

kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.» 
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los ejemplos de actividades realizadas en clase donde se trabaja la competencia intercultural, 

solo Petter ha comentado varias actividades diferentes en las que se trata la competencia 

intercultural comunicativa. Esto sugiere que él trata la competencia intercultural comunicativa 

sistemática y conscientemente en su enseñanza. 

Como se ha explicado en los apartados 3.5 y 5.1, no se pueden transferir los resultados de un 

estudio cualitativo a todo el grupo meta, en este caso, los profesores de español del nivel II y 

III en Noruega. Sin embargo, es posible apuntar algunas tendencias. Es interesante que en este 

estudio, los dos informantes que basan su enseñanza sobre todo en un entendimiento del 

concepto la Cultura con mayúscula (véase Paricio Tato, 2014: p. 217, en 2.2.1), son de origen 

hispanohablante (Cecilia y Julio). Aunque hay un informante de origen hispanohablante que 

no tiene la misma perspectiva que los otros (Felipe), es posible cuestionar si el tratar 

productos culturales es una tendencia que caracteriza un mayor número de profesores de 

español de origen hispanohablante, dado que los otros dos informantes son noruegos, y sus 

perspectivas de la cultura concuerdan más con el concepto de la cultura con minúscula. 

También llama la atención que el único informante que comenta haber usado en clase varias 

actividades relacionadas con el tema la competencia intercultural comunicativa, es el que 

tiene menos experiencia como profesor de ELE en un instituto noruego. Esto puede sugerir 

que la competencia intercultural comunicativa se prioriza más en la enseñanza superior de 

español hoy en día, y que, por consiguiente, los futuros profesores de español valorarán esta 

competencia más que los profesores más experimentados. 

A partir de la suposición de que los informantes en este estudio se encuentran en el extremo 

del grupo meta que estén más interesados en la competencia intercultural (véase 3.4.3 y 5.1), 

se plantean varias preguntas. Si esta suposición es cierta, y aun así la mayoría de los 

informantes no tratan la competencia intercultural comunicativa sistemáticamente en su 

enseñanza, también se puede cuestionar si realmente existe una práctica establecida en la 

enseñanza de ELE en Noruega con respecto a la competencia intercultural comunicativa. Esto 

es interesante, porque sugeriría que hay muchos alumnos en Noruega que no desarrollen una 

competencia intercultural que les permite desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las 

situaciones de comunicación intercultural (Simons y Six, 2012: p. 3), de acuerdo con los 

patrones de interacción explicados por Dypedahl y Bøhn (2012, véase 2.3.1), y el aspecto 

comunicativo de LK06 (Kunnskapsdepartementet, 2006 – 1: véase 2.1.1). Sin embargo, dado 

que el enfoque en la competencia intercultural se parece hacer más visible y aclarado en los 
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nuevos planes curriculares del 2020, es posible que esto cambiará en el futuro. A partir de 

esto propongo, como una extensión de esta investigación, que se realicen estudios similares a 

éste dentro de algunos años, para investigar si se llega a las mismas conclusiones como en 

este estudio después de la implementación del nuevo plan curricular de 2020. También sería 

interesante investigar la diferencia entre la enseñanza de profesores de ELE “experimentados” 

(que han enseñado por muchos años) y los recientemente graduados de la educación superior, 

para investigar si hay una diferencia de enseñanza de la competencia intercultural 

comunicativa entre ellos, de acuerdo con lo sugerido en este estudio. 

Asimismo, propongo que se podría realizar un estudio cuantitativo acerca de las perspectivas 

de los profesores de español en Noruega en relación con lo que entienden con los conceptos la 

cultura y la competencia intercultural, para investigar si realmente hay una división de 

opiniones acerca de los conceptos. Además, sería interesante realizar un estudio cualitativo 

donde se observa la enseñanza de algunos profesores de español por varios meses o años, con 

el fin de discutir cómo enseñan la competencia intercultural, y si el enfoque comunicativo se 

hace presente. Todos estos estudios aportarían datos interesantes y relevantes a este campo de 

investigación.  

Queda por discutir lo que se podría haber hecho diferentemente, para que los datos de este 

estudio hubieran sido más confiables. En primer lugar, se podría haber preguntado más 

directamente sobre el concepto “la competencia intercultural comunicativa” hacia el final de 

las entrevistas, para ver si los informantes podrían haber aportado algunos ejemplos o 

actividades adicionales relacionados a esto. También se podría haber planteado más preguntas 

relacionadas con la comunicación (quizás sin el aspecto intercultural), para ver si los 

informantes aportarían ejemplos que fueran relevantes con respecto a la comunicación 

intercultural, aunque ellos no vieran esta relación. Además, como no se comentaron muchos 

ejemplos de actividades relacionadas con la competencia intercultural en las entrevistas, se 

puede plantear si no se hiciera las preguntas correctas. Quizás se debería haber preguntado 

más explícitamente, después de los ejemplos de los informantes acerca de diferencias 

culturales comunicativas, si podrían comentar actividades relacionadas con estas diferencias 

que habían hecho en su enseñanza. Si se hace un estudio similar a éste en el futuro, se debe 

tomar en cuenta estas observaciones.  

Por último, quiero comentar que el trabajo con esta investigación ha sido muy interesante y 

educativo para mí, como investigadora. Como presente y futura profesora de español, afirmo 
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que los ejemplos de los informantes acerca de la enseñanza de la competencia intercultural 

comunicativa me han sido útiles, y sostengo que este trabajo me ha inspirado y que ha 

mejorado mi presente y futura práctica como profesora de español en Noruega, en relación 

con mi enseñanza de la competencia intercultural comunicativa. También espero que esta 

investigación pueda inspirar a otros profesores a priorizar la competencia intercultural 

comunicativa en su enseñanza, y contribuir a que se valora más esta competencia en el futuro. 
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Adjuntos 

El adjunto 1: La pedida de informantes a través de ANPE – La Asociación 

Noruega de Profesores de Español 

 

KULTUR I KLASSEROMMET 

Hvordan jobber spansklærere i Norge med kultur i undervisningen sin? Hvilke typer tekster 

og undervisningsmateriale bruker de som utgangspunkt til å jobbe med kulturforskjeller 

(lærebøker, autentiske tekster, litterære tekster, faste uttrykk, ordtak etc.)? Som masterstudent 

på Universitetet i Oslo synes jeg dette er et veldig interessant tema, og jeg har derfor valgt å 

fokusere på dette i masteroppgaven min. I den forbindelse trenger jeg informanter som kan 

kaste lys over hvordan de jobber med interkulturell kompetanse i sin undervisning. Jeg er på 

utkikk etter spansklærere som underviser på spansk nivå II eller III (VGS), og som kan delta 

på ett intervju på ca. 30-45 minutter. Jeg er fleksibel med tanke på tid og sted, og drar gjerne 

for å møte deg. Intervjuene vil være på norsk, de vil sannsynligvis foregå i februar eller mars 

2019, og det vil bli tatt et lydopptak av samtalen for lettere å kunne bruke informasjonen til 

oppgaven min. All informasjon vil naturligvis bli anonymisert, og alt jeg vil vite på forhånd, 

er hvilke undervisningsmateriell du har brukt den siste tiden (lærebøker, autentiske tekster, 

audiovisuelt materiale, etc.). Til undersøkelsen min vil det også være nyttig å vite hvilken 

utdanningsbakgrunn du har, og hvor lenge du har jobbet som spansklærer. 

Hvis du synes dette er et interessant tema og kunne tenke deg å hjelpe meg ved å være 

informant, eller du har noen videre spørsmål, ta gjerne kontakt med meg på e-post (XXX) 

eller mobil (XXX) uten forpliktelser. Jeg håper å høre fra deg! 

Med vennlig hilsen Benedikte Lauritzen, masterstudent ved Universitetet i Oslo 
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El adjunto 2: La guía de las entrevistas para la tesina 

 

Intervjuguide til masteroppgave 

 

Fase 1: 

Rammesetting 

1. Løst prat (5 min) 

• Uformell prat 

2. Informasjon (5 min) 

• Jeg forteller litt om prosjektet mitt, tema og formål og lignende (deler 

ut samtykkeskjemaet som de har fått tilsendt på forhånd). 

• Der informeres det om personvern og rettigheter informanten har i 

forhold til taushetsplikt og anonymitet, og i forhold til lydopptaket av 

intervjuet. Informanten kan stille spørsmål, og skriver under på 

samtykkeskjemaet. 

• Jeg spør informanten om den personlige informasjonen jeg trenger: 

Hvilken utdanning de har innen spansk, og hvor lenge de har jobbet 

som spansklærer. 

• Jeg spør om informanten har noen andre spørsmål før vi begynner 
opptaket. 

• Opptaket starter. 

Fase 2: 

Erfaringer 

3. Overgangsspørsmål: (10 min) 

 

Spørsmål 1: Hva legger DU i begrepet «interkulturell kompetanse»?  

Spørsmål 2: Kan du komme på noen eksempler der du har jobbet 

med interkulturell kompetanse / kulturforskjeller med klassene dine i 

år? 

Spørsmål 3: Legger lærebøkene opp til å jobbe med interkulturell 

kompetanse (IK), synes du? 

 

Overgangsspørsmål (4): Tenker du på IK som et atskilt tema i forhold 

til språk/språklæring?  

Fase 3: 

Fokusering 

4. Nøkkelspørsmål: (10-15 min) 

Spørsmål 5: Kan du komme på noen eksempler der språk kan 

formidle kultur? (situasjoner, teksttyper, faste uttrykk…?) 

Spørsmål 6: Kan du komme på situasjoner tidligere (kanskje med 

andre elever) der du har jobbet med IK? 

Spørsmål 7: Har du brukt det spanske språket til å snakke om 

kulturforskjeller mellom Norge og spansktalende land med elevene 

dine? («¿qué tal?», «takk for maten», ordtak (f.eks. «snakk om sola» 

→ «hablando del rey de Roma»), faste uttrykk)  
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Spørsmål 8: Har du noen gang kommet inn på temaet om 

misforståelser som kan oppstå når elevene snakker med en person 

fra en annen kultur? 

Spørsmål 9: Har du brukt eksempler fra ditt eget liv / situasjoner du 

har opplevd for å snakke om IK med elevene dine? Gi eksempler. 

Spørsmål 10: Hvor viktig synes du IK er i fremmedspråklæringen i 

skolen? (føler du at det får nok fokus i forhold til f.eks. språklæring (å 

lære å snakke/skrive)? 

Spørsmål 11: Hvilke typer undervisningsmateriale synes du legger 

best til rette for å jobbe med IK med elevene? Er det noe du ville 

forandret ved de eksisterende læremidlene? 

Spørsmål 12: Hva vil du si er den største kulturforskjellen mellom 

Norge og spansktalende land, som du synes elevene burde vite om? 

 

Rekkefølgen på disse spørsmålene kommer an på i hvilken retning 

samtalen flyter, på om det er relevant i forhold til samtalens retning, 

og på om det er tid. 

Fase 4: 

Tilbakeblikk 

5. Oppsummering (ca. 5 min) 

• Jeg oppsummerer noe av det som har blitt sagt, og spør om jeg har 

forstått informanten riktig, og om det er noe hun/han vil legge til. 

Jeg takker for tiden, og avslutter opptaket. 

Gir evt. en liten oppmerksomhet for at han/hun ble med på 

intervjuet. 
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El adjunto 3: La declaración de consentimiento para los informantes 

 

Samtykkeerklæring 

Vil du delta i forskningsprosjektet “Kultur i klasserommet – hvordan jobber spansklærere med 

interkulturell kompetanse i sin undervisning?”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne ut hvordan 

spansklærere jobber med interkulturell kompetanse i sin undervisning. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Jeg skal forske på hvordan spansklærere i Norge jobber med interkulturell kompetanse med 

sine elever i fremmedspråk spansk nivå II eller III i videregående skole. Bakgrunnen ligger i 

læreplanens kompetansemål under «Språk, kultur og samfunn», og i formålsdelen der det står 

spesifikt at «[i] en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere 

språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på 

mange områder» (https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Formaal, 21.12.18, min utheving). 

Formålet er å se i hvilken grad noen spansklærere er bevisste på at/om de jobber med slik 

interkulturell kompetanse, og i så fall hvordan de jobber med dette i undervisningen sin, og 

hva de tenker i forhold til ulike valg de gjør (undervisningsmetode, spørsmål de stiller til 

elevene, hva de velger å fokusere på, etc.). Forskningsprosjektet er et masterstudium på 30 

studiepoeng, som en del av Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Institutt for Litteratur, Områdestudier og europeiske Språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo er 

ansvarlig for prosjektet. 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta fordi du underviser i spansk på en videregående skole i Norge på 

nivå II eller III.  

 

https://www.udir.no/kl06/FSP1-01/Hele/Formaal
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Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta, innebærer det å oppgi informasjon om hvilket undervisningsmateriale 

(f.eks. lærebøker og autentiske tekster) du har jobbet med med klassene dine i det siste, og 

stille opp til et intervju på ca. 30-45 minutter. Teamet for intervjuet er dine tanker og 

refleksjoner rundt hvordan du jobber med interkulturell kompetanse med dine klasser. 

Intervjuet vil bli tatt opp og senere transkribert, og lydopptakene vil bli slettet etter at 

masteroppgaven er levert. Alle opplysninger om deg vil bli anonymisert i masteroppgaven, så 

det vil ikke være mulig å gjenkjenne hvem som har blitt intervjuet. Å delta vil også innebære 

å oppgi noen opplysninger om hvilken utdannelse du har, og hvor lenge du har jobbet som 

spansklærer. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for 

deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

• De eneste som vil ha tilgang til lydopptakene og transkripsjonene er meg og mine to 

veiledere til masteroppgaven. I tillegg står Universitetet i Oslo ansvarlig for 

opplysningene. 

• For å hindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene, vil lydopptakene bli 

lagret på en egen bruker på min datamaskin, i tillegg til på en datamaskin tilhørende 

Universitetet i Oslo. Lydopptakene vil om nevnt bli transkribert og anonymisert, og 

deretter slettet. 

Opplysninger som vil bli nevnt i oppgaven er refleksjoner rundt dine svar på spørsmål under 

intervjuet, opplysninger om hvor i landet du jobber (Oslo Øst/Vest, Østlandet, Sørlandet etc.) 

og hvilken bakgrunn du har med spansk, i tillegg til din utdanningsbakgrunn og ansiennitet 

som spansklærer. Alle opplysninger som gjør det mulig å kjenne igjen en deltaker i 
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masteroppgaven vil bli fjernet, derfor vil ikke transkripsjonene bli publisert i masteroppgaven, 

kun enkeltsitater fra intervjuet. 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 01.06.19. Innen dette vil lydopptak bli slettet, mens 

transkripsjoner og samtykke / informasjon om utdanning og jobbansiennitet vil bli slettet når 

masteroppgaven er godkjent. 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, 

- å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra UiO har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Universitetet i Oslo ved: 

- Student Benedikte Lauritzen (e-post: XXX) 

- Veileder Eva Refsdal (e-post: XXX).  
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- Veileder Debora Carrai (e-post: XXX) 

• Vårt personvernombud: Personvernombudet ved UiO (e-post: 

behandlingsansvarlig@uio.no ) 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personvernombudet@nsd.no) 

eller telefon: 55 58 21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Prosjektansvarlig Eva  Refsdal  Student Benedikte Lauritzen 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Kultur i klasserommet – hvordan jobber 

spansklærere med interkulturell kompetanse i sin undervisning?, og har fått anledning til å 

stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i intervju  

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 01.06.19. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

mailto:behandlingsansvarlig@uio.no
mailto:personvernombudet@nsd.no

