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Abstract: El presente articulo ofrece una exploracion de los objetivos propuestos para las instituciones post-
secundarias en el informe del 2007 del MLA sobre el futuro del estudio de las lenguas extranjeras en el siglo XXI 
en los EE.UU. Se dedica atencion especial al desarrollo de la competencia translingiiistica y transcultural a todos 
niveles de estudios y sus implicaciones para el disefio curricular. Especificamente se examina el papel de los 
intercambios virtuales con base Web y su posible contribuci6n a la consecuci6n de los objetivos seftalados por el 
MLA por medio de la presentaci6n y analisis de resultados de Proyecto Conexiones, un intercambio entre 
estudiantes universitarios en los EE.UU. y estudiantes universitarios en Costa Rica. Despu^s de analizar los 
resultados, se ofrece una discusion de la viabilidad de implementar los intercambios virtuales en instituciones de 
recursos limitados y posibles alternativas para cursos y programas de nivel b&sico. 
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1. Introduccion 

Ala luz del informe publicado por la MLA titulado "Foreign Languages and Higher 
Education: New Structures for a Changed World" (Modern Language Association 2007) 
que subrayaba la necesidad de enfatizar el desarrollo de "competencia translingttistica y 

transcultural" (TTC) en la ensenanza de lengua extranjera a nivel post-secundario, la presente 
investigacion examina los posibles beneficios de proporcionar oportunidades a estudiantes uni-
versitarios en Estados Unidos para establecer contacto directo con representantes de culturas 
hispanohablantes en forma de intercambios virtuales en el Internet. El Proyecto Conexiones ftie 
estructurado e implementado por los autores del estudio en la universidad de X (UX) en 
colaboracion con profesorado de la Universidad de Costa Rica (UCR). Tras definir y esbozar los 
objetivos del proyecto en base a teorias actuales sobre el papel del aprendizaje de cultura dentro 
de la clase de lengua extranjera, este estudio describe las actividades implementadas para conse-
guir dichos objetivos y analiza el desarrollo de TTC en relaci6n a los participates en el proyecto. 

2. EI informe de MLA y el desarrollo de TTC 

El informe del MLA presenta los resultados de un comite encargado de estudiar el estado 
actual de la enseiianza de lengua extranjera en universidades de los EE.UU., e identificar objeti-
vos que reflejan las necesidades de estudiantes estadounidenses en siglo XXI asi como articular 
los cambios estructurales y curriculares tanto a nivel departamental como universitario necesa-
rios para satisfacer dichas necesidades. Central a los hallazgos del informe es una llamada a los 
departamentos de lenguas extranjeras para promover el desarrollo de competencia translingttis-
tica y transcultural profunda (TTC), mas all& de lo superficial, y a todos los niveles curriculares en 
el ambito universitario, desde niveles iniciales a niveles avanzados. Al proponer la integracidn dc 
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los objetivos y practicas a todos los niveles, en otras palabras, al hacer una llamada a la conti-
nuidad inter-curricular, el informe reconoce la naturaleza progresiva de la adquisicion de las 
competencias citadas en el transcurso de la educacion universitaria asi como la necesidad de 
integrar el aprendizaje cultural como parte integral de la ensenanza de lengua extranjera desde los 
cursos basicos. 

Mientras que el informe de MLA identifica con claridad las practicas y principios de base 
que desearia ver reemplazados, los objetivos para el desarrollo de TTC son mas diflciles de iden-
tificar. Como apuntan Schechtman y Koser (2008) en su respuesta al informe, el comite no ofrece 
una definicion especifica de TTC. En su lugar, el informe establece una distincion entre TTC y las 
expectativas no realistas de "sonar como nativo" al afirmar que el alumno necesita desarrollar la 
capacidad de operar "entre lenguas," lo que recuerda al "tercer espacio" entre culturas acunado 
por Kramsh (1993). El informe explica que TTC implica comprender y comunicarse con hablantes 
de la lengua en estudio como miembros de otra sociedad y de otra cultura diferente a la suya 
propia. Presuntamente, los estudiantes que adquieren TTC son mas conscientes de su propia 
identidad cultural, y de como dicha identidad se percibe desde otras culturas. Esta concien-
ciacion y reconocimiento cultural ha sido estudiada en profundidad por Byram (1997), cuyo 
modelo de Competencia Intercultural (Intercultural Competence) incluye la habilidad de 
suspender la desconfianza en otras culturas mientras se suspende la confianza absoluta en la 
cultura propia. Bennett elabora una idea similar en su Modelo de Desarrollo de Sensibilidad 
Intercultural (Developmental Model of Intercultural Sensitivity [ 1993; 2004]), el cual caracteriza el 
desarrollo como el progreso de una vision etnocentrica a la relatividad cultural hacia el objetivo 
final del reconocimiento de la diferencia cultural. De hecho, un elemento clave para el desarrollo 
de sensibilidad cultural es el reconocimiento de que las diferencias culturales existen y que los 
valores culturales del individuo son el resultado de sus experiencias y por lo tanto no son 
necesariamente compartidos o apreciados por miembros de otras culturas. El informe del MLA 
alude a esta naturaleza de multiples perspectivas de las realidades culturales al describir como 
TTC implica la habilidad de verse a si mismo desde la perspectiva de otra cultura. Finalmente, el 
informe subraya la importancia de ser capaz de participar en interacciones con hablantes nativos 
en la lengua de estudio, lo cual puede ser interpretado como el componente translinguistico de 
TTC. 

3. Intercambios virtuales y el desarrollo de TTC 

En la ultima d^cada los intercambios en la red entre grupos de estudiantes de lenguas han 
ganado gran popularidad, proliferando como resultado estudios que exploran el papel de dichos 
intercambios en el desarrollo del aprendizaje intercultural. Mientras que la mayoria de los 
intercambios en dichos estudios se han llevado a cabo a traves del email y otras formas de teleco-
laboraci6n con estudiantes de diversas lenguas (americanos y alemanes [Belz, 2002], americanos 
y franceses [Kinginger etaL, 1999], britanicos y espanoles [O'Dowd, 2003]), el Cultura Project de 
MIT (Furstenberg et a/., 2001) se ha distinguido por lanzar un curriculo online con un enfoque 
constructivista hacia el aprendizaje intercultural. Los participates en el Cultura Project, origi-
nalmente implementado a nivel universitario entre estudiantes de frances en Estados Unidos y 
alumnos de ingles en Francia, participan en un intercambio virtual relativamente estructurado a 
traves de la exploracidn de una variedad de conceptos similares y productos de las dos culturas 
tales como peliculas, anuncios o literatura. Como indican sus creadores, "The sheer process of 
juxtaposition allows the similarities and differences between these materials to actually emerge, 
thus providing students with the unprecedented ability to see and identify underlying conno-
tations, traits and attitudes as well as discover, on their own, connections between different and 
separate elements" (2001,2). Los participates comienzan completando cuestionarios paralelos 
directamente en la pagina Web tales como asociaciones de palabras, completar frases y 
fcacciones a situaciones hipoteticas. En la siguiente fase, los estudiantes analizan las respuestas 
lie ambos grupos, primero de forma individual y luego conjuntamente como clase en ambas 
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instituciones. Finalmente, ambos participates comienzan un di&logo asincronico en un foro en la 
pagina web en el cual expresan sus reacciones iniciales a las respuestas en los cuestionarios. Los 
alumnos forman hipotesis basadas en las discusiones de clase, plantean preguntas, piden 
clarificaciones sobre comentarios previos o contestan a preguntas que sus compaiteros de inter-
cambio puedan tener, facilitando de esta forma una exploracion profunda de un tema espetifico. 

Debido a que la naturaleza de las actividades realizadas en el Cultura Project reflejan el 
modelo de competencia intercultural de Byram (1997), ya que incluyen interacciones con hablan-
tes de la lengua en estudio para adquirir conocimiento y subsecuentemente hacerse mas 
conscientes de las diferentes interpretaciones de productos o practicas culturales propias de 
otras culturas, el modelo constructivista para el desarrollo de la competencia intercultural del 
Cultura Project es reconocido como "a model for instructed FL learning" (Thorne 2006, 11). De 
hecho, versiones de este proyecto han sido aplicadas a otras lenguas como ingles americano/ 
ruso (Bauer et al., 2006) e ingles americano/espafiol mexicano (Bauer et al2006); sin embargo 
estos intercambios han ocurrido siempre entre instituciones privadas y muy bien fmanciadas. 
Debido a que el MLA ha hecho una llamada a convertir el desarrollo de TTC en un objetivo 
comun a todos los programas de lengua extranjera en instituciones universitarias independiente-
mente de su capacidad financiera, el proyecto aqui presentado se marc6 como objetivo el crear 
una version modificada del intercambio de Cultura que fuera tanto innovadora como efectiva en 
terminos de costes e implementaci6n en instituciones publicas. Las secciones que siguen pre-
sentan la estructura y componentes del proyecto al mismo tiempo que ofrecen un anilisis de los 
datos de las participates con el proposito de explorar y documentar aprendizaje intercultural en 
relation al desarrollo de TTC. 

4. El presente estudio: Proyecto Conexiones 

El Proyecto Conexiones es un intercambio virtual con base web entre estudiantes de espaftol 
en la Universidad X y alumnos de ingles en la Universidad de Costa Rica. Los intercambios que 
se analizan en este articulo tomaron lugar en el semestre de otofto del 2008 y durante un periodo 
de doce semanas en el que los participates de la UX y la UCR dedicaron una clase a la semana 
de 50 minutos (que tomo lugar en una sala de computadoras) a actividades relacionadas espe-
cificamente con el proyecto, aunque tareas de reflexi6n tambi&i se completion fuera de clase. A 
pesar de que el Proyecto Conexiones est£ inspirado en el Cultura Project de MIT (Furstenberg et 
al. 2001), importantes modificaciones se incorporaron para permitir adaptar el Proyecto Cone-
xiones al curriculo existente en ambas instituciones y para promover el desarrollo no s6!o de la 
competencia transcultural sino tambien translingiiistica. 

Participantes 

Los 13 participantes de la UX estaban matriculados en una clase "puente" de quinto semes-
tre titulada "Form and Meaning in Context," disefiada para facilitar la refkxidn sobre aspcctos 
formales del lenguaje muchas veces restringidos al &mbito escrito. Participaron cuatro estu-
diantes de primer ano en la universidad (en su primer curso de espafiol a nivel universitario), sen 
que habian completado los cursos b&sicos de espaflol en la UX y que planeaban CUTSM espaftol 
a niveles mas avanzadas como parte de su programa de estudios, y por ultimo tres que se encon-
traban en su ultimo semestre de carrera (no especializados en el espafioi). Dado que dos de los 
participantes estuvieron ausentes en dias claves para el intercambio, s61o se analizan en el 
siguiente apartado los datos de 11 estudiantes que aparecen en la tabla en el Ap^ndice A. 

Veintiseis estudiantes de la UCR participaron en el proyecto, todos de primer o segundo alio 
y de edades comprendidas entre los 18 y los 20 aftos. Todos ellos estaban matriculados en la 
especializacion de ingles y en su mayoria planeaban dedicarse a la enseflanza del ingles al 
finalizarsus estudios. En general, el nivel de ingles de los estudiantes en UCR era superior al nivel 
de espanol de los estudiantes de la UX. Los participantes ftieron informados del objetivo del 
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proyecto de investigation y dieron consentimiento firmado para que los datos del intercambio 
fueran utilizados con el proposito dc analisis y de forma anonima. 

Pr(xedimiento 

I. Ensayo de reflexion 

Los estudiantes de la UX escribieron cuatro ensayos de reflexion en espanol durante el 
intercambio. Dichos ensayos constituyen la principal fuente de datos para el analisis y discusion 
en este estudio. En el primer ensayo, escrito antes del comienzo del intercambio, los participantes 
reflexlonaron sobre sus conocimientos previos y opiniones sobre Costa Rica especificamente y 
sobre Latinoamerica en general, al mismo tiempo que expusieron sus expectativas en cuanto al 
intercambio con la UCR y lo que esperan aprender durante el proyecto. El segundo ensayo fue 
escrito despues de que completaran un ejercicio de asociacion de palabras y sus primeras 
interaccioncs con los estudiantes de UCR en un foro de discusion en la red. El tercer ensayo fue 
escrito posteriormente a una discusion asincronica en la red y antes del comienzo del proyecto de 
fotos (descntos a continuation). El ensayo final se escribio despues de las presentaciones en 
clase de los proyectos de fotos durante la ultima semana del curso. 

U. Actividad de asociacidn de palabras 

Como comienzo del intercambio, los participantes completaron una actividad de asociacion 
dc palabras diseftada siguiendo el modelo propuesto por el Cultura Project de MIT. Los parti-
cipantes completaron la actividad en su primera lengua y en la web. Se les presento a los 
estudiantes con una lista de palabras y se les pidi6 que escribieran las primeras palabras que les 
vinieran a la mente como reacei6n a los t^rminos que se les presentaban. El ejercicio de asociacion 
de palabras fue completado usando un programa disefiado especificamente para el proyecto que 
limitaba el tiempo de respuesta e impedia volver y modificar respuestas. Tras consultar con el 
profesorado en ambas instituciones, la lista de palabras propuesta por MIT fue modificada y 
adaptada al contexto espetifico de este proyecto (afladiendo, por ejemplo, palabras como 
immigration/inmigraci6n, Costa Rica y Latin America/ Latinoamerica, Internet y email). Luego las 
maestrtts compilaron una tabla con las respuestas a cada palabra y se las facilitaron a los 
estudiantes. La compilation de las respuestas a la palabra Individualism/Individualismo se 
presenta en el Ap6ndice B como ejemplo del formato en el que los participantes recibieron los 
datos. 

III. Discusiones en el foro en la web y discusion como clase a las asociaciones de palabras 

Los participantes en ambas instituciones leyeron las compilaciones de respuestas y 
discutieron los resultados de ambos grupos a la actividad para identificar temas que les gustaria 
explorar en profiindidad con sus compafieros. A continuation, cada participate publico un co-
mentario en un foro de discusidn usando una funci6n del sistema Blackboard. Los participantes 
publicaron preguntas en el foro dirigidas a sus compafieros virtuales sobre respuestas a las 
asociaciones de palabras que encontraron interesantes en ttirninos de similitudes y diferencias. 
Debido a la desproporcion en el numero de participantes, los participantes de UCR trabajaron en 
grupos de dos, mientras que los participantes de la UX trabajaron individualmente en los foros. 
En uno de los foros ambos grupos publicaron sus preguntas y respuestas en espafiol mientras 
que en un segundo foro el intercambio se llevo a cabo en ingles. Esto marca una diferencia impor-
tante con respecto al proyecto de MIT ya que los participantes en el Proyecto Conexiones 
interaccionaron en los foros tanto en su primera como en la lengua de estudio. Los maestros se 
ocuparon de aspectos logisticos de los foros asi como de explicar el proposito de los mismos a los 
participantes; sin embargo su participaci6n en el intercambio se limito a leer los comentarios de 
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los participantes sin ningun tipo de participation directa o incursi6n. Durante las seis semanas 
del intercambio, cada estudiante publico en el foro un minimo de seis comentarios en ingles y 
espanol. Despues de la segunda semana de interacciones en el foro de discusion, los partici-
pantes de la UX escribieron el segundo ensayo de reflexidn en espafiol en el que reaccionaron a 
la actividad de las asociaciones de palabras teniendo en cuenta sus respuestas y las de sus 
companeros virtuales. El siguiente es un ejemplo de una publication en el foro en espaftol; 

Participante 1 de U X (Foro 1) 
Hola nuevos amigos, 
Es interesante que pensamos que "America" significa los Estados Unidos, pero no el continente .Piensas 
que es comico que para la palabra "America" pensamos s61o en los Estados Unidos0 

<-,Como es el gobierno en Costa Rica? Algunas participantes de UCR dicen que es justo, pero otras dicen que 
es injusto. <̂ Hay un presidente? 
tiEs "gringo" una palabra antipatica? <,Que significa? 

Respuesta de un participante de UCR (Foro 1) 

Hola, me llamo X! Si es muy interesante que ustedes piensan que America es ia nacionalidad de km 
estadounidenses y no el continente. Yo pienso que ustedes como estadoumdenses deberian tener una palabra 
para su nacionalidad que no sea Americanos. America es el continente y no el pais. Sobre la prcgunta del 
gobierno, nosotros si tenemos un Presidente, se llama Oscar Arias! <de hecho gan6 el Pretmo Nobel de U 
paz en 1989). En realidad Costa Rica tiene un gobierno demociitico. Lo que pasa es que si es un poco injunto 
porque la gente que estd en el gobierno en su mayoria tiene mucho dinero y cuando llegan al podcr h crea 
una brecha muy grande entre los ricos y los pobres. Sin embargo, Costa Rica si es una democracia que ha tido 
ejemplo para el resto del mundo. "Gringo" es solo un docir, es como decir "ticos," que significa cotfarn-
censes. Para nosotros gringo no es una palabra antipAtica, sino es sdlo una forma de decir estadounidenMr 

IV. Proyecto de fotos en grupo 

Los participantes realizaron un proyecto de fotos comparativo. Los estudiantes negociaron 
entre ellos y con libertad los temas que les gustaria explorer y formaron grupos consistences en 
un participante de la UX y dos de la UCR. Los participantes escogieron temas dc gran variedad 
incluyendo el papel de las universidades en sus comunidades, la moda de los estudiantes univer-
sitarios, el papel de los movimientos ambientalistas en la vida universitaria, los hibitos 
alimenticios de los universitarios y "Un dia en la vida de" cada uno de los grupos. Una vez que los 
grupos se formaron, colaboraron usando la funcidn Wiki de Blackboard. Cada grupo crod una 
pagina Wiki en la que publicaron fotos y ofrecieron inteipretaciones de las mismas asi como 
sugerencias para el desarrollo de los proyectos. Todos los participantes usaron ambas lenguas, 
ingles y espafiol, para comunicarse en el Wiki. 

V. Colaboraciones en tiempo real 

Los maestros hicieron un esfuerzo para asegurar que ambas clases se reunieran a la misma 
hora con el prop6sito de facilitar conversaciones en tiempo real Sin embargo, y debido a que 
Costa Rica no participa en el cambio horario para el afaoiro energ&ico, las clases s61o se reunieron 
a la misma hora durante las tres ultimas semanas del proyecto. Durante este periodo lot partici-
pantes fueron capaces de interactuar en tiempo real en tres ocasiones. La primera comunicackki 
tom6 lugar usando una c£mara web en cada instituci6n y Skype, un programa gratuito en el 
Internet que permite comunicaci6n audiovisual. Los participantes tuvieron la oportunidad de 
ponerle cara a los nombres de sus compafleros adem&s dc discutir los resultados de las elec-
ciones en los EE.UU. que habian tornado lugar el dia anterior. La segunda y tercera interaction 
s61o contaron con audio, se realizaron en grupos pequefios y se enfocaron en los proyectos de 
fotos. Dichos intercambios tambi&n tuvieron lugar usando la funci6n Chat de Skype, debido a 
limitaciones con la banda ancha en UCR y a la necesidad de ver las fotos publicadas en el Wiki 
mientras interaccionaban. 
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VI. Proyectos Finales 

Los participantes de UX usaron PowerPoint para crear presentaciones de sus proyectos 
comparativos dc fotos durante la ultima semana de clase, cada uno constando de al menos 20 
fotos tomadas en los EE.UU. y Costa Rica. En cada presentation (de 10 minutos como maximo) los 
participantes prescntaron sus conciusiones sobre las implicaciones culturales de la yuxtapo-
siciOn dc las fotos basadas en sus colaboraciones y conversations con los participantes dc 
UCR. 

5. Resultados de los ensayos de reflexion 

I. Ensayo de reflexion 1 

EI primer ensayo, escrito antes del comienzo del proyecto, revelo una variedad de opiniones 
y conocimientos previos en cuanto a Costa Rica y Latinoamerica entre los estudiantes de UX 
Cuatro de los 11 participantes declararon tener un conocimiento limitado sobre Costa Rica y un 
participante (participante 1) admiti6 tener una vision negativa de Costa Rica y de toda 
Latinoamerica en general. Este participante se encontraba en su primer afio de carrera y sus 
conocimientos se limitaban a lo adquirido durante los aftos de escuela secundaria. Los otros siete 
participantes habian cursado el cuarto semestre de espaflol en la UX con un marco de instruction 
basada en contenido, especificamente con un enfoque en la historia de Latinoamerica que 
incluye una unidad sobre Costa Rica. Todos estos participantes citaron el papel del ecoturismo 
y el rol de la preservation del medioambiente. 

Se les pidiO a los participantes que concluyeran su primer ensayo articulando lo que espera-
ban aprender de su participation en el intercambio. En su vasta mayoria, mostraron un gran deseo 
por aprender mis acerca de las diferencias entre Costa Rica y los Estados Unidos en relaciOn a la 
vida dtaria y las relaciones personales entre sus habitantes. Tan sOlo un ensayo hizo referencia a 
la posible divcrsidad entre los costarricenses en vez de referirse a los habitantes de dicho pais 
como un grupo homog<hieo, mientras varios mencionaron la palabra "estereotipos" al mismo 
tiempo que expresaron un deseo por aprender mas acerca de Costa Rica de una fuente fiable. 

En conclusion, los ensayos iniciales revelaron que la mayoria de los participantes comen-
zaron el intercambio con conocimiento limitado (y en un caso con information errOnea) sobre 
Costa Rica; sin embargo, en todos los ensayos se iridicO interns en aprender mas a trav^s de su 
participation en el proyecto. Byram (1997) ha identificado estar abierto a lo nuevo y la curiosidad 
por el otro como indicadores de aptitud para el aprendizaje cultural. 

II. Ensayo de reflexiOn 2 

El segundo ensayo se eseribiO despues de que los participantes hubieran completado el ejer-
cicio de asociaciones de palabras y despu6s de dos semanas de comunicaciOn con la clase de 
Coata Rica sobre los resultados de dicha actividad en los foros de discusiOn. Se les pidio a los 
participantes de la UX que describieran sus reacciones a los resultados de las asociaciones de 
palabras asi como a los comentarios, preguntas y explicaciones de sus compafleros de la UCR. 
Mientras en el primer ensayo los participantes de UX no tuvieron en consideration la manera en 
que su cultura era percibida por los participantes de la UCR, esta dimension del intercambio se 
destacO en todos los ensayos en esta segunda ocasiOn. Adicionalmente, en dos de los ensayos, 
los participantes dc la UX expresaron el deseo de cambiar las percepciones de sus compafteros en 
la UCR. 

III. Ensayo dc reflexiOn 3 

Para el tercer ensayo, cuyo contenido y direction fue deliberado por los participantes de la 
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UX como grupo, se dedico al concepto del individualismo. Como se muestra en el Apendice B, 
los participantes de la UCR mostraron de forma abrumante impresiones negativas del concepto 
de individualismo, mientras que los de UX mostraron reacciones muy favorables. Como conse-
cuencia, los participantes en ambas instituciones decidieron dedicar dos semanas en los foros de 
discusion a explorar la raiz de estas diferencias de perspectiva. En los comentanos publicados en 
el foro, se describio en mayor profundidad y de manera personalizada el significado del tthmino 
para ellos. Asimismo ofrecieron definiciones de diccionario en cada lengua para determinar si la 
diferencia era meramente lexica asi como ejemplos de personas que ellos consideraban indivi-
dualistas. Ademas, los participantes llevaron a cabo una investigation sobre los terminos 
usando el Internet. En esta investigation descubrieron las pesquisas sociologicas por Hofstede 
(2001) en relation a los conceptos individualismo vs. colectivismo en el contexto de la identidad 
nacional. Se incluyen los siguientes extractos como ejemplos: 

Participante 2: En Costa Rica, parece que la familia tiene un papel mas grande para determinar el rol del 
individual. Durante el intercambio aprendi que relacionar con la familia es mas importante para la identidad 
de ellos que es para nosotros. En los Estados Unidos m&s atencion va a la idea de libertad Esta idea es mas 
dc una tradici6n, es la identidad de los Estados Unidos. 

Participante 4: Ahora, entiendo mas que otros paises tienen sus propias ideas de concepto* como individua-
lismo y que los Estado Unidos es muy diferente en su idea del individualismo. Se pone mucho mis difasi^ en 
la familia y trabajar juntos en la comunidad en otros paises en el mundo. Aqui, la familia es tan importante 
pero de una perspectiva diferente. El individual y sus derechos son importantes tambi£n. La familia y la 
sociedad se deben apoyarlo. 

Participante 7: En la sociedad individualista, la meta es superarse y tener exito. En la sociedad dc colec-
tivismo, la rneta es que mejorar la familia entera o la comunidad en totalidad. 

Participante 9: Para ellos, ser una persona individualista es ser una persona egoista. Pero aqui, el indivi-
dualismo de una persona es parte de ser una persona—es como una persona se destaca de las otras. En e*te 
pais, las personas se ensefta que es importante ser un individual y encontrar su propio lugar eapocjftoo en la 
sociedad. En Costa Rica, los intereses de la familia y la comunidad son mis importante* que la necesidad ter 
un individual. 

Aunque la gran mayoria de los participantes de la UX expresaron su satisfaction con las 
conversaciones llevadas a cabo sobre el individualismo, dos participantes reportaron no haber 
aprendido demasiado de la discusiOn. 

Participante 1: No aprendi mucho de la discusi6n sobre el individualismo, pero, en general, aprendi mucho 
de los foros. 

Participante 6: Creo que el enfoque en el concepto de individualismo era excesivo. 

IV. Ensayo de reflexion 4 

En su ensayo final los participantes de la UX reflexionamn sobre sus experiencias con el 
Proyecto Conexiones. Se les pidio identificar sus aspectos preferidos del intercambio asi como 
aquellos que necesitan ser reconsiderados y quizes modificados. Los aspectos que los partici-
pantes de la UX identificaron como m&s positivos variaron mucho e incluyeron un gran numero 
de los componentes del proyecto tales como la oportunidad de hacer nuevos amigos, elusode 
Skype para mantener conversaciones en tiempo real, el proyecto colaborativo de fotos y las 
asociaciones de palabras y foros de discusiOn. 

Con respecto a los aspectos que necesitan ser mejorados, todos los participantes de la UX 
coincidieron en la existencia de problemas con la tecnologfa. Durante el primer dia para el que se 
habia planeado la videoconferencia, el establecer la conexiOn resultO imposible y la videocon-
ferencia tuvo que ser postergada para el siguiente dia de clase. Cuatro de los participantes de la 
UX comentaron que sus compafleros de UCR no siempre contestant a sus preguntas en el 
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marco de tiempo que hubieran esperado. Ademas, algunos participantes de UX expresaron frus-
tration por percibir que algunas de las preguntas que publicaron en los foros nunca fueron 
contestadas por los estudiantes de UCR. Un participante sugirio que los participantes de UX 
contribuyeron mas activa y rapidamente a los foros debido a que todos ellos recibieron califi-
caciones por participar de forma constante y dentro del tiempo esperado. Sin embargo, en alguna 
ocasion varios de sus companeros de la UX tampoco respondieron a los foros a tiempo y fueron 
penal izados. 

6. Analisis y discusion 

HI analisis a continuation considera como las actitudes y reacciones reveladas en los ensa-
yos dc reflexion de los 11 participantes de la UX demuestran el desarrollo de TTC. Como se 
describio al comienzo del estudio en relation al concepto de TTC profunda descrita en el informe 
de MLA, se pueden identificar los siguientes objetivos: 

1. La capacidad para manejarse entre lenguas y culturas. 
2. La capacidad para actuar como interlocutores informados y capaces con hablantes 

nativos de la lengua bajo estudio. 
3. La capacidad para reflexionar sobre el mundo y sobre si mismo desde la perspectiva de 

otra lengua y otra cultura. 
4. La capacidad para percibir a los hablantes de otras lenguas como miembros de otra 

sociedad y para comprender su propia identidad como americanos. 

Desafortunadamente, como se coment6 anteriormente, los objetivos mencionados no consi-
deran la naturaleza progresiva de TTC ya que el informe del MLA solo ofrece una description del 
objetivo final del aprendizaje intercultural en vez de ofrecer una descripci6n de c6mo el progreso 
hacia el objetivo final puede ser medido y monitoreado. Aun asf, la discusidn a continuation 
busca analizar las reflexiones de los participantes como posibles indicadores de una progresion 
hacia dichos objetivos. 

Capaiidad para manejarse entre lenguas y culturas 

En contraste con modelos anteriores de aprendizaje cultural, hoy en dia por lo general ya no 
se espera que los alumnos reempiacen sus propias creencias culturales por aquellas de la lengua 
bajo estudio con el prop6sito de relacionarse mejor con sus hablantes. En su lugar, a los 
estudiantes se les anima a aprender a manejarse entre culturas, a encontrar nuevos espacios 
interculturales para comunicarse de forma exitosa con sus interlocutores. Varios de los par-
ticipantes de la UX parecian ver las actividades del Proyecto Conexiones como una oportunidad 
para establecer un espacio de comunalidad cultural con sus colegas de UCR. Por ejemplo, el 
Participante 8 (ensayo 4) afinn6, "Al principio de la clase [...] estaba preocupada. Pero, despues 
del primer foro, me sentia un poco mejor. Creo que usar nuestras respuestas a las asociaciones de 
palabras inicial fue una buena idea para tener algo en comun. Nos proveyo un punto de partida 
para aprender una perspectiva de personas que no viven en los Estados Unidos." Tambitii, otro 
participante identific6 el proyecto de fotos como una oportunidad para trabajar con sus colegas 
dc UCR hacia la creaci6n de un producto final compartido: "Tambitii, me gust6 el proyecto final 
porque todas las fotos de los estudiantes de [X]U y UCR aparecieron en las presentaciones y 
trabajamos juntos para realizarlo" (Participante 7, ensayo 4). 

Mientras que la mayoria de los ensayos de reflexi6n no se enfocan de forma explicita en el pri-
mer objetivo de TTC, los autores encuentran que la ejecucion de las actividades de colaboracion 
asignadas constituye evidencia implicita de que los participantes estan desarrollando las capaci-
dades necesarias para manejarse entre lenguas y culturas. En otras palabras, la participation en 
los foros en ingles y espaftol, el Chat en tiempo real, la videoconferencia y el proyecto de fotos de 
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colaboracion son en (y por) si mismas evidencia de este aspecto de TTC. 

Actuar como interlocutores informados y capaces con hablantes natives de la lengua 
estudiada 

Como se menciono en la discusion inicial del informe del MLA, este objetivo es interpretado 
por los autores de este estudio como el componente translingllistico de TTC. Aunque intentar 
analizar el desarrollo lingiiistico de los participantes sobrepasa el alcance de este estudio, varios 
participantes de la UX aludieron a la posibilidad de comunicarse en espaftoi con sus colegas dc 
UCR. Por ejemplo, con respecto al uso del espafiol escrito, el Participante 6 (ensayo 4) seftala, 
"Creo que la tarea en Blackboard fue un buen experiencia para aprender de los estudiantes y de 
Costa Rica y para usar mi espanol para comunicarme. Creo que he mejorado mucho * y el Partici-
pante 8 (ensayo 4) indica que "El mejor aspecto de Project Conexiones fue que pudimos hablar 
directamente a nuestras colegas en Costa Rica." Otros participantes mencionaron las ocasione* 
para comunicarse con sus compafieros en tiempo real: "Me gust6 hablar en Skype mis que el 
correo electronico porque en Skype, pude ver todos los estudiantes" (Participante 7, ensayo 4) y 
"me gust£ tambien el 4Skype Chati con los estudiantes en Costa Rica. Creo que es importante 
hablar espafiol con personas para aprende la lengua mejor" (Participante 5, ensayo 4). El Par-
ticipante 9 (ensayo 4) sefiala su preferencia por "cuando habte con mis compaAcros en el otro 
pais en su lengua nativa. El intercambio sali6 fuera de la clase, y se hizo como una convcrsackm 
en un cafe o entre amigos," mientras que el Participante 2 subraya que disfrutf de la naturaleza 
interactiva de las comunicaciones en Skype. 

Uno de los aspectos mas sobresalientes del objetivo dc competencia translingtkistica et el 
reconocimiento imph'cito que el que estudia espaflol no tiene que "sonar native" para comuni-
carse efectivamente. Como puede verse, el uso del espaftol por parte de estos estudiantes de 5% 
semestre no est£ libre de errores; sin embargo, el hecho de que los participantes scan capaces de 
comunicar sus ideas a hablantes natives de espajftol y comprender las respuestas de sus 
interlocutores acentua la importancia de reconocor la naturaleza progresi va de esta ooapdtacii. 
Los participantes en el Proyecto Conexiones demostraron una capacidad en desarroilo para 
desenvolverse con estudiantes universitarios en la lengua de estudio. 

Reflexionar sobre el mundo y sobre si mismo desde la perspectiva de <Xm lengua y otra cultura 

A los participantes de la UX se les invitd a conskbrar las pcrspectivas de sus colegas de 
Costa Rica y sus ensayos de reflexion demostraron disponibilidad a cocisidemr otras pmpoc-
tivas sobre su propia cultura y el mundo a su alrededor, y enciitia m m o c i m la importaacia de 
tomar en consideraci6n dichas perspoctivas. Esta aptttud pmpkm n pm 4t MHlfiMo 
durante el segundo ensayo (escrito despots del e}cscfck> de asociact&i de palabras) y por man-
tener discusiones con sus colegas de UCR por 4m MMMft mtm i l M M i f l i At 
actividad. A los autores dc este estudio les imprcsioii6 de forma poaitivi el ver las attitudes dc 
los participantes que no se mostraron defensive*, sino abieitos aun cuando lot comcntanos no 
fueron positivos. Por ejemplo, el Participante 2 (ensayo 2) comcntd: "Lit respuestas de Casta 
Rica me pica el interds. Quiero saber mis que elk» pieman de nosotros. Muchos de las respues-
tas parecen tan negatives," y el Participante 3 (ensayo 2) explic6, "tot* mi, m diflcil poncrme 
enojado de las respuestas. Aunque poco son estereotipos de los Estados Unidos, muchos too 
verdad, y al mismo tiempo, los estudiantes pieman nuestras respuettas ton estereotipos de 
Costa Rica." 

Otros participantes mencionaron que descaban cambiar las perspectivas de lot partici-
pantes de la UCR hacia su cultura, algo que O'Dowd (2003) ha descrito como un deseo dc 
presentar la cultura de uno dc forma precisa y exacta. Este deseo se hizo evidente en el ensayo 2 
del Participante 1 ("De este proyecto, quisicra cambiar las varios estereotipos que tenemos y que 
ellos tienen") y de nuevo en su ensayo final fTambten, me divert! respondiendo a las preguntas 
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dc los cstudiantes costarn censes. Me sentia como una experta"). 

En cl scgundo ensayo de reflexion, como se comento en la seccion previa, a los participantes 
dc la UX ies interesaron las opiniones que individuos de otras culturas puedan tener sobre los 
EE.UU. Esta tendcncia se ejemplifica en un comentario del Participante 6 quien afirma, "Las res-
puestas de los cstudiantes de Costa Rica eran interesantes porque es interesante ver las ideas 
que otros personas quien no viven en los Estados Unidos tienen de los Estados Unidos," y el 
Participante 8 comento, "Me doy cuenta de la importancia del participar en este proyecto porque 
cs una manera dc pnmero mano a ver como otras personas del mundo nos ven. Lo interesante es 
cuanto de las ideas dc los estudiantes de Costa Rica son influidas por lo que el los ven en las 
noticias, las revistas, las peliculas, el Internet y la historia estereotipica sobre los Estados 
Unidos" ( Ensayo 2). Otra vez, Byram (1997) identifica esta disposicion para comprender la per-
cepcion dc la cultura propia por otros como elemento clave para el desarrollo de la competencia 
comunicativa intercultural. 

Percefx ion de los hablantes de otras lertguas como miembros de otra sociedad y comprension 
de su propia identidad como americanos 

Quizes donde m&s evidentc se hizo el desarrollo de TTC fue en el tercer ensayo (sobre el 
conccpto dc "mdividualismo"). Como sc comento en apartados anteriores, ambos grupos de 
participantes sc mostraron muy sorprendidos por los resultados de la actividad de asociacion de 
palabras y quisieron cxplorar en mayor profundidad la raiz de la diferencia de resultados. Los 
intercambios lograron estc "despertar cultural" para los participantes de la UX, quienes se dieron 
cuenta dc que, a pesar dc no compartir rnuchos intereses ni aficiones entre ellos, si que comparten 
un sistema arraigado dc creencias y valores como miembros de una sociedad. En otras palabras, 
los participantes comenzaron a dcscubrirse a si mismos como estadounidenses. 

Asimismo, los participantes de la UX comcnzaron a comprender mejor el sistema de valores 
y creencias dc los participantes de la UCR mientras intentaban descubrir las razones detras de las 
reacciones dc los participantes dc la UCR al t6rmino "individualismo." Tal y como apuntan Byram 
y Morgan "When learners acquire an understanding of the connotations of lexical items in the 
foreign language and contrast them with connotations of an apparently equivalent item in their 
own, they begin to gain insight into the schemata and perspectives of the foreign culture" (1994, 
44). Por ejemplo, cl Particpante 11 (ensayo 3) demuestra ser consciente de que la diferencia de 
interpretacioncs no sc debe a una falsa equivalencia texica: "Las palabras tienen el mismo sig-
nificado pero las dos culturas tienen opiniones diferentes sobre las palabras [...] es una reflexion 
dc las ditereneias subyacentes entre las dos culturas." Adem&s, y tal y como apunta el Partici-
pante 4: "Ahora, cntiendo mis que otros paises tienen sus propias ideas de conceptos como 
individuaiismo y que los Estado Unidos es muy diferente en su idea del individualismo. Se pone 
mucho mis £nfa$is en la familia y trabajar juntos cn la comunidad en otros paises en el mundo. 
Aqtii, la familia es tan importante pcro de una perspectiva diferente. El individual y sus derechos 
son importantes tambi^n. La familia y la sociedad se deben apoyarlo." Aqui el participante esta 
reconocicndo la existencia de diferentes perspectivas y formas de ver el mundo sin juzgar 
ninguna de las dos nccesariamentc. Dc acuerdo al Modelo de Sensibilidad Cultural de Bennett 
(Model of Intercultural Sensitivity, 1993; 2004), comentarios semejantes demuestran un cambio 
dc perspectiva y el abandono dc una perspectiva etnoc^ntrica hacia otra de relativismo cultural 
o <k multtplicidad dc perspectivas ya que en esta etapa el alumno comienza a ver la cultura desde 
la perspectiva dc sus miembros, sin comprometer en el proceso sus propios valores culturales y 
creencias. Aun con las lirnitaciones lingQisticas que presenta el estar cursando el quinto semestre 
de espaftol, los participantes fueron capaces de articular su progresidn hacia el obietivo final de 
TTC. 
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A pesar de que la naturaleza exploratoria de este estudio prelimmar hace inadecuado el 
formular conclusiones definitivas acerca de si los objetivos de TTC se consiguieron a traves del 
Proyecto Conexiones, los autores entienden que se ha presentado evidencia suficiente para 
concluir que el proyecto proporciono a los participantes la oportunidad de progresar hacia dieho 
objetivo. Como se ha mencionado con anterioridad, el informe del MLA indica diehos objetivos 
pero sin ningun tipo de detalle y especificamente sin ninguna referenda a las implicaeiones para 
el curriculo de lengua extranjera a nivel universitario. Por lo tanto, la evidencia citada en este 
estudio sugiere una via posible para la implementation de los eambios que el informe del Ml A 
postula. El analisis de los ensayos de reflexion acerca de como los participantes del proyecto 
sienten haber mejorado sus habilidades linguisticas en la lengua en estudio viene a sugerir que 
innovaciones curriculares similares al Proyecto Conexiones no eonllevan el detriment de los 
resultados de aprendizaje de clases de lengua extranjera mas tradicionales; en otras palabras, la 
competencia transcultural puede ser alcanzada en conjunto con (en \e/ de en lugar de) la 
competencia translingiiistica. 

Un tema que las recomendaciones a todos los departamentos de lengua extranjera del MI A 
no tocan es la variedad de contextos institucionales en los que TTC deberia ser un objetivo, 
incluyendo instituciones privadas con amplios margenes de financiacion pasando por umver 
sidades publicas de gran tamano con enfoque en la investigation hasta instituciones mas 
pequefias de cuatro y dos anos. Mientras la labor de encontrar una universidad con la que llevar 
a cabo el intercambio fue facilitada por una larga historia de intercambios y programas en el 
extranjero entre UCR y UX, llevar a cabo el proyecto no requirio fondos adicionales El Proyecto 
Conexiones hizo uso de una plataforma existente (Blackboard) y de programas gratuitos de 
comunicacion audiovisual (Skype). Plataformas similares a Blackboard (Web CT, Moodle, etc ) 
son usadas en la vasta mayoria de instituciones universitarias en el pais y conjuntamentc con 
una camara web de bajo costo las actividades descritas en este estudio pueden ser replicadas con 
presupuestos muy limitados. 

El informe del MLA tambien subraya la necesidad de promover el desarrollo de TTC a todos 
los niveles del curriculo universitario, desde cursos basicos hasta cursos avan/ados y de 
especializacion. Los participantes del Proyecto Conexiones eran estudiantes de 5" semestre de 
espaflol matriculados en un curso que no es ni un requisito del departamento ni parte de los 
cursos de especializacion. Si estudiantes a este nivel fueron capaces de beneficiarse de un 
intercambio virtual como el aqui descrito, parece razonable asumir que alumnos a un nivel mas 
avanzado tambien se beneficiarian. Tambien es interesante mencionar que el intercambio se 
incorporo a un curso que ya existia y con un enfoque gramatical afectando positivamente a los 
objetivos del mismo. Con respecto a la implementation de un intercambio similar en cursos de 
nivel mas bajo, es la opinion de los autores que la logistica del proyecto sc tornaria muy compli-
cada. Primero, debido a que muchos de los estudiantes matriculados en cursos obligators de 
lengua extranjera tienden a estar inseguros e incluso ansiosos sobre la experience, el requenrles 
participar en un intercambio virtual puede no ser realista. Ademas, muchos de estos cursos de 
nivel inicial tienen numerosas secciones y un numero muy alto de estudiantes matriculados. El 
encontrar instituciones para el intercambio, preparar a los participantes, supervisar las interact 
eiones y resolver problemas tecnologicos constituiria por si mismo un trabajo a tiempo complcto 
para los facilitadores. 

Debido a los obstaculos logisticos aqui meneionados, no es realista el pretender que todo 
estudiante matriculado en una institucion universitaria en los Estados Unidos tenga acceso a un 
intercambio virtual. Sin embargo, los resultados de los intercambios que toman lugar pueden 
estar disponibles para el resto de los estudiantes. Por ejemplo, nosotros planeamos incorporar 
una version simulada del Proyecto Conexiones en todas las clases de nivel 2(M) de nuestra 
institucion comenzando en el otofio del 2009. Estudiantes en el tereero y cuarto semestres de 
espaflol completaran la actividad de asociacion de palabras y compararan sus resultados con los 
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resultados de previos participantes de la UCR. A continuation, los alumnos leeran las transcrip-
ciones de los foros de discusion de participantes previos de la UCR una vez que toda marca de 
identificaci6n haya sido eliminada. Los estudiantes discutiran las interacciones con sus instruc-
tors y compafieros de clase y completaran una serie de tareas en un diario en el que expresaran 
sus reacciones individuates asi como lo que le dirian a los estudiantes de UCR si tuvieran la 
oportunidad de participar en la discusion. Tambien se les pedira reflexionar sobre los posibles 
beneficios de participar en un intercambio como Proyecto Conexiones. Estamos deseando ana-
lizar y comunicar los resultados de estas actividades con el proposito de comprender mejor 
cuales aspectos de TTC pueden ser promovidos a traves de esta simulation logisticamente 
viable del proyecto original. 
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El papel del intercambio virtual 
Aplndlce A 

Los participantes de UX 
N umero Ed ad Afto de estudio* 
1 18 Freeman 2 18 Freshman 
3 18 Freshman 
4 18 Freshman 
5 19 Sep h (more 
6 20 Junior 
7 20 Junior 
8 19 Sophomore 
9 19 Sophomore 
10 20 Junior 
1 1 21 Senior 

Apendke B 
Ejemplo de las respuestas a la Urea de axKUKkm dr palabra* 

UCR: Individualismo 
Estados Unidos, fracaso, soledad, aburrido, individualismo 
soledad, aburrimiento, uno, sobrevivir 
persona, soledad, envidia, ego 
error, distanciamiento, pleitos, egoismo 
control, conveniente, derecho, grupo 
egoismo, egocentnsmo, poco sensible, Cieorge Bush 
soledad, silencio, egoismo, libertad 
capitalismo, anarquistas, George Bush, soledad 
falta de cooperaci6n, separacion, ego 
uno, aburrimiento, soledad, persona 
sobrevivir, egoismo, soledad, individuo 
egoismo autosufkiencia, solitario, antisocial 
malo, poder, desconfianza, derecho, inaproptado 
egoismo, personal, autosuftciencia, unico 
excelente, costarricenses, raz6n, objetivo 
solitario, egocentrismo, pensamiento, solo 
egoista, grosero, desubicado, enseftanza, no amigot 
libertad, soledad, egoismo,personal idad, lo propio 
yo, actualidad, egoismo, indiferencia, soledad 

UX: Individualism 
self, uniqueness, personality, opinion, self confidence 
self-awareness, identity, independence, one 
unique, independence, important, strong 
expression, clothes, art, identity 
civil rights, personal, privacy, important 
character, morals, society, non conformity 
being yourself, identity, Uniied Stales, independent 
free-thinking, unique, alone, opinion 
self, non-conformist, different, smart, speak* up 
identity, self, independent, strong, unique 
self confidence, mature, uniqueness, me 


