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Resumen 
Esta ponencia es parte de un proyecto de investigación interinstitucional que busca 
comprender y construir conocimiento sobre la formación de profesores de lenguas 
extranjeras en tres programas de licenciatura de dos universidades de la ciudad de 
Bogotá. Nos propusimos: 1) identificar las concepciones de cultura e intercultura que 
tienen los profesores formadores y los profesores en formación; 2) describir cómo se 
promueven estas concepciones en los cursos del componente pedagógico y didáctico 
de las tres licenciaturas y 3) caracterizar estos programas con el propósito de mostrar 
las tendenciasque surgen en relación con la interculturalidad, desde una perspectiva 
decolonial.  
 
Introducción 
Las aulas de clase son contextos culturales cada vez más diversos en los que confluyen 
sujetos sociales. Tal como lo afirma Tudor (2002) el salón de clase es una institución 
social que a los ojos de diversos actores sociales sirve un propósito en el desarrollo de 
cierto tipo de ciudadanía. Es así como el aula es lugar donde se buscan agendas de 
naturaleza social, además de, o a través del aprendizaje de una lengua (pp 124); sin 
embargo, el aspecto social y cultural del aprendizaje y enseñanza de lenguas no 
debería verse desde una perspectiva estática y estereotipada. Esta mirada compleja 
del salón de clase parece requerir un enfoque intersdiciplinar de la diversidad cultural. 
Consideramos entonces la diversidad cultural desde un enfoque político, epistémico y 
ético de la interculturalidad crítica y su relación con asuntos de la de-colonialidad.  
En la formación de profesores la discusión sobre interculturalidad se encuentra en 
general limitada al tratamiento antropológico de la tradición folklórica. En general, 
bajo el pretexto de la “interculturalidad”, asumimos una política de inclusión que, 
mientras incorpora temas culturales en la clase, refuerza estereotipos y procesos 
coloniales de racialización.  
 
Marco teórico 
La naturaleza del poder y su relación el saber 
El concepto de poder a la luz de la teoría de Michel Foucault nos permite determinar la 
relación intrínseca de éste con respecto al saber. Es importante aclarar que ―el poder 
no es una sustancia, sino un tipo de particular de relaciones entre individuos‖. 
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(Foucault, 1990, p. 138-140). El poder en Foucault raras veces se vale de instrumentos 
de violencia, optando en cambio por instrumentos de racionalidad que refuerzan su 
poder. De ahí, la estrecha relación entre el poder y el saber que hará del poder algo 
muchas veces invisible y siempre omnipresente en toda la red social.  
El poder se producirá continuamente en las relaciones dinámicas que tienen lugar en la 
sociedad y ninguna entidad podrá nunca apoderarse de dicho poder, comprarlo, ni 
conservarlo. (Foucault citado en Castro, 2004, p. 262-270). Puede decirse, que el poder 
más que afectar y atravesar a los sujetos, los crea. Cabe decir que Foucault no 
entiende por sujeto a un individuo o a una población, sino que define los sujetos como 
construcciones discursivas que determinan las acciones y las practicas concretas que 
tienen lugar en la sociedad. El poder, además, no hace de los sujetos entes pasivos. En 
realidad, las relaciones de poder precisan que los sujetos sobre los cuales se ejerce el 
poder sean entendidos y mantenidos como sujetos activos y libres, capaces de 
responder y reaccionar a la dominación. Puesto que el sólo poder existe en relación 
dialéctica con la resistencia. 
Como podemos ver las relaciones de poder descritas de Foucault, raras veces se valen 
de instrumentos de violencia, optando en cambio por instrumentos de racionalidad 
que refuerzan su impacto. De ahí, la estrecha relación entre poder y saber que hará de 
un poder particular algo muchas veces invisible y siempre omnipresente en toda la red 
social. A este tipo de relación es lo que Edgardo Lander llama Colonialidad del Saber  
La colonialidad de saber implica la naturalización de las relaciones sociales con el saber 
y con las formas de acercarse al conocimiento. En este sentido, la única forma válida 
de conocer es la ciencia; y las demás formas de conocimiento quedan excluidas.  
De la cultura en lengua extranjera a la interculturalidad crítica 
El término cultura, tradicionalmente en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, tal 
como lo afirman Cortazzi y Jin (1999), se usa para referirse a los productos culturales 
(e.g. literatura, arte, entre otros), y a la información cultural (hechos sobre historia o 
geografía, entre otros) de los lugares donde se hablan las lenguas. Otra idea adicional 
de cultura considera los aspectos anteriores, pero también incluye comportamiento y 
actitudes, y el conocimiento social que la gente usa para interpretar la experiencia. Así, 
el concepto de cultura que plantean estos autores se comprende como un marco de 
creencias, ideas, y presuposiciones que se usan para interpretar las acciones de otros, 
sus palabras y esquemas de pensamiento.  
De otro lado, la intercultura se comprende en este estudio desde una perspectiva 
crítica que trasciende el reconocimiento de la diferencia enmarcada en una estructura 
colonial, racializada y jerarquizada, hacia una herramienta, un proceso y un proyecto 
colectivo, local y que busca la transformación de las estructuras, instituciones y 
relaciones sociales para construir condiciones distintas de estar, ser, pensar, conocer, 
aprender, sentir y vivir (Walsh, 2010).  
Catherine Walsh nos plantea un enfoque político, epistémico y ético de la 
interculturalidad crítica y su relación con asuntos de la de-colonialidad. Desde esta 
perspectiva la autora pretende explorar sentidos y usos múltiples de la 
interculturalidad, con énfasis especial en el campo educativo, para así hacer la 
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distinción entre una interculturalidad que es funcional al sistema dominante, y otra 
concebida como proyecto político de descolonización, transformación y creación.  
La autora se enfoca en la comprensión de la interculturalidad desde tres perspectivas 
distintas. La primera la define como relacional, ya que hace referencia al contacto e 
intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y 
tradiciones culturales distintas, los que podrían darse en condiciones de igualdad o 
desigualdad.  
A la segunda perspectiva la autora la denomina funcional, siguiendo los 
planteamientos del filósofo peruano Fidel Tubino (2005), y se basa en el 
reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión en el 
interior de la estructura social establecida.  
En la tercera perspectiva, la interculturalidad crítica, no se parte del problema de la 
diversidad o diferencia en sí, sino del problema estructural-colonial-racial. Es decir, de 
un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz 
colonial de poder racializado y jerarquizado. Walsh (2010) nos lleva entonces a 
comprender la interculturalidad crítica como una herramienta pedagógica que pone en 
cuestionamiento continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus 
patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y saber, y busca el 
desarrollo y creación de comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen 
dialogar las diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y 
respeto, sino que también -y a la vez- alientan la creación de modos “otros” de pensar, 
ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras.  
 
Metodología 
El proyecto se enmarca en la lógica de la investigación cualitativa y se caracteriza por 
ser un estudio descriptivo con un enfoque interpretativo por cuanto su interés es 
develar las relaciones que dan significado y sentido a la formación inicial de profesores 
de lenguas extranjeras y la interculturalidad. Se realizó un diseño de un estudio 
exploratorio ya que se buscaba obtener información sobre un escenario particular, 
para identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones, identificar contextos o situaciones de 
estudio (Hernández Sampieri et al, 2011) y de igual modo se buscó caracterizar, con el 
fin de explicitar, las diversas significaciones de un fenómeno. El análisis de datos se 
realizó mediante la técnica del Análisis Estadístico de Datos Textuales (AEDT) con dos 
niveles: unidimensional y multidimensional (Barreto, Velandia-Morales y Rincón-
Vásquez, 2011).  
 
Resultados 
El análisis de la información nos mostró que en los programas de los cursos del 
componente pedagógico de las 3 licenciaturas, las concepciones sobre cultura e 
intercultura se asumen como subsidiarias en la enseñanza de las lenguas y no se 
contribuye a la comprensión de las relaciones entre los sujetos, su historia, su cultura y 
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su aporte a la construcción de identidad de los sujetos que enseñan o aprenden una 
lengua extranjera.  
De otro lado, en el componente pedagógico de los programas de formación, 
predomina un modelo centrado en la preocupación por desarrollar técnicas para 
enseñar; es decir que hay un mayor interés en el cómo se enseña la lengua, sin 
preocuparse por tener una concepción sobre la cultura o la intercultura.   
Podemos entonces afirmar que la colonialidad del poder permanece en la formación 
de docentes de lenguas ya que se mantienen referencias hegemónicas, normativas y 
disciplinarias para reducir las particularidades de los sujetos (y al mismo tiempo 
producir ―otredades‖ colonialidad del ser), disciplinarlos como docentes de lenguas 
con características limitadas y estáticas, y construir una idea de enseñanza de lenguas 
homogénea, civilizada y moderna.  
 
Conclusiones 
Los programas de formación de profesores de lenguas extrajeras requieren de una 
revisión critica que tenga en cuenta la diversidad de saberes relacionados con la 
cultura, la comunicación y la interculturalidad. Los resultados de esta investigación son 
una contribución a la discusión sobre la formación inicial de profesores de lenguas 
extranjeras desde una perspectiva de la interculturalidad crítica. Es necesario seguir 
avanzando en el desarrollo de investigaciones que aporten a la transformación de los 
programas de formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras que 
promuevan la interculturalidad desde una perspectiva crítica, de manera que se 
trascienda visiones de la lengua netamente comunicativas y se construyan visiones 
críticas sobre la lengua y la cultura.  
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