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RESUMEN: Este artículo evalúa los resultados de un proyecto telecolaborativo en educación 
superior mediante el análisis de las percepciones sobre la competencia comunicativa 
intercultural (CCI) de los participantes, aprendices de español como lengua extranjera (ELE) 
y profesorado en formación (PF) de dos universidades diferentes. El intercambio virtual 
se realizó mediante video comunicación con cinco tareas colaborativas durante el primer 
cuatrimestre del curso 2020-2021. La metodología corresponde a la investigación-acción, 
siendo un estudio descriptivo e inferencial de tipo correlacional. Se recogieron evidencias 
mediante cuestionarios para conocer y valorar si los participantes habían percibido mejoras 
en su CCI tras la intervención, empleando estadísticos de correlación adecuados al nivel de 
medida de las variables para determinar el grado de relación y el nivel de significatividad 
entre las opiniones de los participantes antes y después de la experiencia telecolaborativa. 
Los resultados sugieren que después de la telecolaboración los aprendices de ELE muestran 
opiniones favorables sobre su competencia intercultural al interactuar con hablantes nativos 
de la lengua meta y el profesorado en formación percibe mejoras en sus conocimientos 
culturales, sus habilidades y actitudes interculturales. 
Palabras clave: intercambio virtual, telecolaboración, competencia comunicativa 
intercultural, español como lengua extranjera, educación superior.

Telecollaboration and intercultural communicative competence in SFL teaching-
learning: a Project in Higher Education

ABSTRACT: This article evaluates the results of a telecollaborative project in higher 
education by analysing the perceptions about intercultural communicative competence (ICC) 
of participants, learners of Spanish as a foreign language (SFL) and trainee teachers from two 
different universities. A virtual exchange was carried out through video communication using 
five collaborative tasks during the first semester of the academic year 2020-2021. An action 
research methodology was followed in this descriptive and inferential correlational study. 
Evidence was collected through questionnaires to find out and assess whether participants 
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perceived improvements in their ICC after the intervention. Correlation statistics appropriate 
to the level of measurement of the variables were carried out to determine the degree of 
relationship and the level of significance between participants’ opinions before and after the 
telecollaborative experience. The results suggest that after the telecollaboration SFL learners 
showed favorable opinions about their intercultural competence when interacting with native 
speakers of the target language and that trainee teachers perceived improvements in their 
cultural knowledge, intercultural skills and attitudes. 
Keywords: virtual exchange, telecollaboration, intercultural communicative competence, 
Spanish as a foreign language, higher education.

1. INtRodUccIóN

La sociedad actual demanda profesionales interculturalmente competentes, capaces de 
comunicarse y trabajar con personas de diversas procedencias. Este imperativo está muy 
presente en la educación superior desde la instauración del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) en el que se reconoce que la creciente diversidad cultural en el mundo 
actual exige la integración de la competencia intercultural en los planes curriculares de 
los graduados universitarios (Deadorff, 2015). En el campo de la enseñanza de idiomas, la 
competencia intercultural se ha convertido en un elemento clave, en tanto se reconoce que 
para gestionar el intercambio comunicativo de forma adecuada es necesario conocer y asumir 
las fronteras culturales (Iglesias y Ramos, 2020; Kramsch y Zhu, 2016). 

Considerando el impacto que los entornos digitales tienen hoy en día en la enseñanza 
de lenguas extranjeras, es posible contar con una serie de herramientas en línea, como la 
telecolaboración, para facilitar el aprendizaje intercultural mediante interacciones de carácter 
síncrono y asíncrono (Belz, 2002; González-Lloret y Ortega, 2014; Canto y Jauregi, 2017). 
Los estudios actuales sobre telecolaboración reiteran su potencial para reforzar la compe-
tencia lingüística, el desarrollo de la conciencia intercultural, la autonomía del alumno y 
la alfabetización digital mediante tareas colaborativas (Lewis y O’Dowd, 2016; Dooly y 
O’Dowd, 2018). Según Vinagre (2017), también puede ayudar a desarrollar competencias 
instrumentales e interpersonales consideradas esenciales para la empleabilidad, difíciles de 
lograr en el aula convencional de idiomas. Sin embargo, estos nuevos escenarios de apren-
dizaje conllevan también nuevas exigencias profesionales para los profesores de idiomas, 
quienes desde su proceso formativo deben estar equipados con las herramientas necesarias 
para realizar con efectividad su futura tarea pedagógica. Como afirma Sercu (2007), los 
futuros profesores no solo “deben estar dispuestos a enseñar competencias interculturales” 
sino que “deben saber cómo hacerlo” (p. 90).

Los estudios sobre telecolaboración se han realizado mayormente entre estudiantes de 
una lengua extranjera y estudiantes nativos sin formación específica. Aunque recientemente 
se ha ampliado la aplicación del intercambio virtual a la formación del profesorado (Cappe-
llini y Hsu, 2020; Bueno-Alastuey et al., 2018; Garcia-Esteban et al., 2019), son escasos los 
estudios dirigidos a la enseñanza-aprendizaje de ELE (Jauregi et al., 2010; Robles y Díaz, 
2017) a diferencia del aprendizaje del inglés como lengua extranjera (Dooly  y Sadler, 2013; 
O’Dowd et al., 2020; Yang, 2020).

A partir de estas consideraciones, en este estudio se presentan los resultados de la 
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implementación del Proyecto telecolaborativo COINELE (Colaboración interuniversitaria 
e intercultural con mediación tecnológica en ELE) orientado a favorecer la competencia 
comunicativa intercultural (CCI) entre estudiantes de español como lengua extranjera de la 
Universidad de Utrecht (UU) y profesorado en formación (PF) del Máster universitario en 
enseñanza del español como lengua extranjera (MUELE) de la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR). Con los resultados obtenidos intentaremos dar respuesta a las siguientes 
interrogantes: ¿En qué medida la implementación del Proyecto COINELE afecta a las per-
cepciones de los aprendices de ELE respecto a su competencia lingüística e intercultural? 
¿En qué dimensiones de la CCI se observan cambios en las percepciones de PF del MUELE 
después de la telecolaboración?

Finalmente, esta investigación pretende constituir una aportación al campo de la CCI, 
tanto de aprendices de ELE como de PF, a través de intercambios virtuales sincrónicos. 
Asimismo, mediante los objetivos del Proyecto COINELE se pretende superar las limita-
ciones del simple contacto intercultural y las inevitables contradicciones que la literatura 
especializada señala respecto a la telecolaboración (Antoniadou, 2011; O’Dowd et al., 2020). 

2. MaRco tEóRIco

2.1. La competencia comunicativa intercultural en la enseñanza-aprendizaje de ELE

En las últimas décadas, la CCI se ha convertido en un aspecto central en la enseñanza-
aprendizaje de idiomas. Su creciente importancia se ha visto impulsada por el cambio de 
paradigma hacia el plurilingüismo y la pluriculturalidad señalado en el MCER (Consejo de 
Europa, 2002). Un giro en las metas de aprendizaje de lenguas que ha repercutido en el 
cuestionamiento del hablante nativo (Kramsch, 2009), otorgando importancia al hablante 
intercultural (Byram y Fleming, 2009), cuyas competencias no se rigen por la perfección 
formal sino por la eficacia y suficiencia comunicativa (Byram et al., 2002). Esta nueva 
perspectiva está presente en el Companion Volume (Council of Europe, 2020), en el que se 
sustituye la noción de hablante nativo por hablante de la lengua meta o usuario competente. 

En el presente estudio, nos interesa evaluar la CCI considerando sus diferentes di-
mensiones; pues, con frecuencia, se tiende a una simplificación excesiva pensando que esta 
competencia incluye solo los conocimientos culturales (Deadorff, 2011). De los diversos 
modelos existentes para el desarrollo de la CCI (Bennett, 1993; Chen y Starosta, 2000; 
Byram, 1997; Sercu, 2005), hemos seleccionado el modelo de Sercu (2005) porque cuenta 
con una adaptación orientada al perfil del profesorado en ejercicio (Sercu, 2009), y agrupa 
los componentes de la CCI en tres dimensiones:

• Conocimientos (saber-saberes): se refiere a la capacidad de aprender nuevas mani-
festaciones culturales y asignarles significado según el contexto de uso. Considera 
el conocimiento de los rasgos socioculturales del país de origen y del país de la 
lengua meta, así como un conocimiento de las formas de interacción interpersonal 
y social.

• Destrezas y comportamientos (saber actuar): incluye la capacidad de desenvolverse 
de forma competente en situaciones de contacto intercultural, manifestando respeto, 
cooperación y empatía ante el interlocutor.
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• Actitudes (saber ser - saber comprometerse): abarca la curiosidad, apertura y dispo-
sición personal para abrirse a la cultura extranjera y ser autocríticos con la propia 
cultura. Busca la superación de actitudes etnocentristas que ayuden a mantener una 
relación propicia entre interlocutores de distintas procedencias. 

De acuerdo con este planteamiento, la evaluación de la CCI debe realizarse mediante 
intervenciones específicas en las que se valoren todas sus dimensiones, ya que el grado de 
competencia intercultural alcanzado por el estudiante dependerá de la ecuación intercultural 
que incluye actitudes, conocimientos y habilidades (Deadorff, 2011). Los proyectos teleco-
laborativos síncronos pueden ayudar a lograr este objetivo, propiciando que el participante 
desarrolle competencias que le ayuden a la apertura a distintos modos de pensar, actuar y 
relacionarse, a adquirir conciencia de la relatividad de sus valores y visiones del mundo 
y, asimismo, que le permitan la configuración de una identidad personal más flexible para 
que pueda desenvolverse en la actual sociedad global caracterizada por la pluriculturalidad 
(Kramsch, 2009).  Por otra parte, la variable intercultural resulta de interés no solo para el 
aprendiz de una lengua extranjera sino también para el profesorado. Precisamente, facilitar 
la comunicación intercultural de los estudiantes es una de las competencias clave (Instituto 
Cervantes, 2012) que todo profesor necesita desarrollar en su actividad profesional. En ese 
sentido, se valora las implicaciones que la adquisición de las dimensiones de la CCI tiene 
en la formación del profesorado.

2.2. La telecolaboración o intercambio virtual en el aprendizaje de lenguas extranjeras

Actualmente, los avances tecnológicos ofrecen a los docentes y alumnos muchas posi-
bilidades de contactar y colaborar con hablantes de otros idiomas de todo el mundo y hacen 
más posible que nunca la comunicación directa entre los estudiantes de idiomas extranjeros 
(y los hablantes nativos). Estos intercambios interculturales en línea se consideran entornos 
ideales para el aprendizaje de lenguas y el desarrollo de destrezas interculturales porque 
proporcionan un acceso conveniente, auténtico, directo y rápido a los hablantes nativos y a 
sus culturas (González-Lloret y Ortega, 2014; Kramsch y Thorne, 2002; Luo y Yang, 2018).  

El uso de Internet para conectar a los estudiantes de idiomas ha recibido muchos nombres 
diferentes (O’Dowd, 2021). Lamy y Goodfellow (2010) señalan lo problemático que puede 
resultar definir la telecolaboración, ya que abarca una gama muy amplia de intercambios 
en línea, que van desde la práctica con poca orientación en un formato “libre” de la lengua 
meta, pasando por el chat, la escritura colaborativa, hasta la enseñanza basada en proyectos 
de diseño elaborado. Nosotros utilizaremos una definición más pragmática de telecolaboración 
(o intercambio virtual), que describe la telecolaboración como la aplicación de herramien-
tas de comunicación en línea, síncrona y asíncrona, para reunir (clases de) estudiantes (de 
idiomas) en lugares geográficamente distantes para desarrollar sus habilidades en lenguas 
extranjeras y su competencia intercultural mediante tareas de colaboración y trabajo por 
proyectos (O’Dowd, 2012, p.342).

La telecolaboración es una de las posibles formas de hacer operativa la interacción 
entre los estudiantes y los hablantes nativos de un idioma que se encuentran en diferentes 
lugares. Por lo tanto, es lógico que se haya convertido en uno de los principales pilares del 
giro intercultural en la enseñanza de lenguas (Chun, 2011; O’Dowd, 2006). Los intercambios 
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virtuales tienen las ventajas de la comunicación tradicional cara a cara y, por lo tanto, no es 
sorprendente que estas ventajas (teóricas) también se hayan demostrado en investigaciones 
empíricas. O’Dowd (2012), entre otros, ha demostrado que la telecolaboración contribuye 
al aprendizaje intercultural y proporciona a los alumnos diferentes tipos de conocimientos 
culturales, así como múltiples oportunidades para desarrollar la conciencia cultural (Canto 
et al., 2014; Lee y Markey, 2014; Schenker, 2012).

Sin embargo, estos intercambios virtuales no deberían considerarse como algo superficial 
en los procesos de aprendizaje (Helm, 2014; O’Dowd, 2012). Un número cada vez mayor 
de investigaciones ha demostrado que el tipo de tarea desempeña un papel importante en la 
determinación de los resultados de aprendizaje de la telecolaboración (Canto et al., 2013; 
Canto y Jauregi, 2017). El diseño de tareas parece ser la clave para una interacción eficaz, 
y debería corresponderse con las prestaciones comunicativas de los entornos utilizados 
para así facilitar la competencia comunicativa intercultural (Hampel, 2014). Las tareas bien 
diseñadas y motivadoras son esenciales para que el aprendizaje tenga lugar (Lee, 2007), 
además, las tareas mediadas por tecnología deben considerarse como entidades propias. 
No basta con suponer que las tareas que son eficaces para provocar la interacción en los 
intercambios cara a cara lo serán también si se trasladan a un entorno de telecolaboración 
(González-Lloret y Ortega, 2014).

Aunque algunas de las herramientas Web que se utilizan para llevar a cabo estas tareas 
mediadas por tecnología son vulnerables a las dificultades técnicas (Bateson y Daniels, 2012), 
se han encontrado efectos positivos de este uso de comunicación mediada por ordenador. Entre 
estos efectos positivos están que facilita las interacciones de los estudiantes (Belz, 2002), 
aumenta las posibilidades de negociación de significado (Blake, 2008; Canto y Jauregi, 2017) 
y promueve la conciencia de los estudiantes sobre su competencia lingüística. Además, ofrece 
oportunidades para que los estudiantes de idiomas experimenten una comunicación intercul-
tural auténtica y significativa (Belz, 2005; Thorne, 2010), y ayuda a mejorar la confianza y 
la participación al aumentar la inmediatez y la interactividad (Hampel y Hauck, 2004). A 
pesar de estos efectos positivos señalados por la investigación, también se han documentado 
fracasos y dificultades atribuidos a una amplia gama de factores. La suposición de que el 
aprendizaje intercultural resulta automáticamente del encuentro intercultural se ha puesto en 
duda desde el principio, como señalan Lamy y Goodfellow (2010). Entre estos factores que 
pueden llevar al fracaso está, por un lado, el posicionamiento limitado, en cuanto a identidad, 
de los estudiantes (Helm, 2017); y por otro, la dificultad de involucrar a los estudiantes para 
que vayan más allá de las suposiciones de similitud (Dooly, 2011; Telles, 2014) y adopten 
una postura crítica e intercultural (Ware y Kramsch, 2005). 

3. objEtIvoS

El interés principal de este estudio es evaluar los alcances del Proyecto COINELE 
en el desarrollo de la CCI de los participantes. Por tanto, los objetivos que se pretenden 
alcanzar son los siguientes: 

- Describir y valorar las percepciones que tienen los aprendices de ELE sobre su CCI 
después de una experiencia telecolaborativa.
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- Evaluar en qué medida el PF del MUELE percibe mejoras en las diferentes dimen-
siones de su CCI después de una experiencia telecolaborativa.

4. MEtodología

Esta investigación se ubica en la metodología de investigación-acción (Colmenares y 
Piñeiro, 2008), pues se han realizado fases cíclicas de observación para detectar problemas 
y necesidades en el aula de ELE y diseñar la intervención, con la participación activa del 
docente investigador. 

Respecto al primer objetivo de esta investigación, se presenta un análisis descriptivo 
del conjunto de ítems del cuestionario final aplicado a los aprendices de ELE de la UU 
mediante el cálculo de medias y desviaciones típicas para valorar las percepciones sobre su 
CCI después de la telecolaboración.

En cuanto al segundo objetivo, se realiza un análisis del cuestionario inicial (CU1) 
y cuestionario final (CU2) aplicado al PF del MUELE. Las preguntas de los cuestionarios 
analizan las mismas dimensiones de la CCI, pero mediante diferentes interrogantes; por 
eso, se ha estudiado la correlación entre las respuestas de ambos cuestionarios para saber 
el grado de relación entre las variables analizadas y evaluar si los PF perciben cambios 
en las diferentes dimensiones de su CCI después del intercambio virtual. El análisis se ha 
realizado mediante los siguientes estadísticos: 

• Para la asociación de variables nominales: mediante Ji-cuadrado de Pearson, razón 
de similitud, V de Cramer y Phi se han relacionado las percepciones de los PF 
antes (CU1) y después (CU2) de la telecolaboración; las asociaciones obtenidas 
fueron respecto a los conocimientos culturales: a) la formación intercultural y b) 
el conocimiento de otras culturas; en cuanto a las habilidades y destrezas c) la 
negociación de significados; en relación a las actitudes f) el interés por investigar 
la cultura de los aprendices. 

• Para la correlación de variables ordinales: con el Coeficiente Tau-b de Kendall, 
Tau-c de Kendall y Gamma se han correlacionado las percepciones de los PF an-
tes y después de la experiencia telecolaborativa; las relaciones establecidas fueron 
en habilidades y destrezas d) el reconocimiento de las diferencias culturales; en 
actitudes e) la capacidad de ponerse en el lugar del otro. 

4.1. Proyecto COINELE

En este estudio se describen los resultados de la primera etapa del Proyecto COINELE y 
su implementación entre septiembre de 2020 y enero de 2021. La intención principal era crear 
oportunidades de comunicación síncrona a través de la realización de 5 tareas para fomentar 
la conciencia intercultural fuera del contexto del aula presencial para los estudiantes de la 
Universidad de Utrecht (UU), de tal forma que pudieran poner en práctica sus habilidades 
comunicativas y aprender en un contexto comunicativo real de interacción con hablantes 
nativos de la lengua meta. Para el PF de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), 
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más habituado a contextos virtuales de aprendizaje, también implicaba tener posibilidades 
de contacto directo y en tiempo real fuera del contexto del aula virtual institucional. 

4.2. Participantes

La telecolaboración se llevó a cabo con un total de 60 participantes: 36 estudiantes de 
ELE de la UU y 24 PF del MUELE de UNIR. Cada grupo de interacción estaba formado 
por un profesor en formación y uno o dos aprendices de ELE.

El perfil general de los participantes difería (en cuanto a procedencia, edad, nivel de 
estudios y competencia en ELE), sin embargo, esa diferencia ha constituido un ingredien-
te particularmente importante para las agrupaciones por pares entre hablantes no nativos 
(HNN) y hablantes nativos (HN) del español, fundamentales para la realización de las tareas 
colaborativas.

• Los participantes de la UU eran mayoritariamente neerlandeses y en menor medida 
de otros países europeos, tenían entre 19 y 21 años y eran estudiantes de grado 
de diversas áreas de conocimiento, como HNN del español tenían un nivel de 
competencia lingüística correspondiente al A2, según los niveles del MCER. To-
dos estaban matriculados en el curso de “Lengua y cultura española 2” de la UU. 

• Los participantes de UNIR eran españoles y de diversos países hispanoamericanos, 
tenían entre 24 y 55 años y eran licenciados o graduados en filología, ciencias de 
la comunicación, educación, relaciones internacionales, humanidades, etc. Un gran 
porcentaje de estos estudiantes trabajaba o contaba con experiencia en la enseñanza 
de ELE. Todos estaban matriculados en el MUELE y participaron en el proyecto 
de forma voluntaria. 

4.3. Tareas colaborativas

La telecolaboración se realizó mediante cinco sesiones de video comunicación con 
una duración de 45 a 60 minutos aproximadamente cada una. Cada sesión tenía dos fases: 
interacción en línea para el desarrollo de tareas y fase de retroalimentación. Las tareas cola-
borativas (Helm, 2014) se diseñaron ad hoc para estimular a los estudiantes a que hablaran 
sobre determinados contenidos socioculturales (input cultural) (Villegas-Paredes, 2020) rela-
cionados con sus propias vivencias, fomentando de esta forma el aprendizaje experiencial y 
la implicación real de los estudiantes en producciones auténticas (output) haciendo uso de su 
competencia lingüística e intercultural.  Tras cada sesión, los PF aportaron retroalimentación 
escrita (mediante una rúbrica) a sus pares colaborativos sobre las fortalezas y debilidades 
de su competencia comunicativa con el fin de ayudarles a mejorar en las siguientes tareas. 

Los participantes realizaron cinco tareas (Tabla 1) encaminadas a la mejora de su CCI. 
Cada sesión de interacción suponía la resolución de una tarea en un proceso de aprendi-
zaje colaborativo en el que el HN podía brindar andamiaje de tipo lingüístico y cultural 
al HNN como parte de su función mediadora. Cabe resaltar que las tareas hacían hincapié 
en la negociación de significados culturales (véase Anexo A para el modelo de una tarea). 
Los PF del MUELE recibieron además orientaciones previas sobre el uso de estrategias de 
negociación y mediación lingüística y cultural. 

En cada tarea los participantes disponían de recursos multimedia (vídeos, audio, imágenes, 
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textos, etc.) como elementos de ayuda para generar interés y facilitar la comprensión durante 
la interacción. Asimismo, para el contacto y comunicación utilizaron su teléfono móvil, 
mensajes de WhatsApp o correo electrónico y la herramienta de video comunicación Jitsi. 

Tabla 1. Descripción de las tareas colaborativas 

tareas ColaboratiVas desCriPCión

1. Tradiciones culturales/viaja 
por el mundo 

Conversación sobre los viajes realizados por cada interlo-
cutor (estudios, vacaciones, trabajo, etc.). Información de 
interés que suele buscarse antes de un viaje. Estereotipos 
de los diferentes países visitados.

2. Visita mi país
Hablar sobre lugares importantes que pueden visitarse en 
el país de cada miembro del grupo. Organizar una ruta 
guiada para el compañero.

3. La vida universitaria

Describir tipo de vivienda, compañeros de piso, horarios 
de estudio, ocio, etc., que puedan caracterizar la vida 
universitaria de los participantes. Planificar un intercambio 
de vivienda.

4. Fechas y personajes impor-
tantes

Hablar sobre personajes importantes en la historia de cada 
país, así como de momentos importantes de la vida de los 
participantes.

5. Hablemos sobre nosotros
Intercambiar experiencias sobre motivaciones personales 
en la elección del aprendizaje/enseñanza de ELE; visión 
personal y aspectos de la cultura hispana que más gusta 
y sorprende.

4.4. Instrumentos

Para recoger los datos de interés sobre las percepciones de los participantes acerca de 
su CCI, se diseñaron los siguientes instrumentos:

4.4.1. Cuestionario final de los estudiantes de ELE de la Universidad de Utrecht

Completado al final del curso, tenía 34 preguntas de escala de Likert de cinco puntos 
con calificaciones que iban desde “totalmente en desacuerdo (1)” a “totalmente de acuerdo 
(5)” y dos preguntas abiertas en las que se preguntaba a los participantes por los aspectos 
positivos y negativos de su experiencia. Las preguntas se agruparon en cinco secciones 
orientadas a conocer sus percepciones sobre la CCI: a) calidad tecnológica (4 preguntas), b) 
preferencias y gustos (7 preguntas), c) percepción personal durante las sesiones (7 preguntas), 
d) desempeño de las tareas (8 preguntas) y e) evaluación general (8 preguntas). 



Gladys VilleGas-Paredes, Silvia Canto, inmaculada rodríGuez  Telecolaboración y competencia...

105

4.4.2. Cuestionario inicial (CU1) y final (CU2) del profesorado en formación (PF) de UNIR

Se diseñaron dos cuestionarios CU1 y CU2 dirigidos al PF, siguiendo los modelos teó-
ricos de Sercu (2005; 2009) sobre el desarrollo de la CCI en la formación del profesorado. 
Los cuestionarios tenían un total de 21 ítems que incluían las tres dimensiones de la CCI y 
se administraron a través de Google Forms mediante correo electrónico. Para este estudio, 
dadas las limitaciones de extensión, se han seleccionado seis ítems sobre las percepciones 
de la CCI del PF representativos de las siguientes dimensiones:

Conocimientos culturales (2 ítems de 6 incluidos en el cuestionario completo): pregun-
tas orientadas a conocer las opiniones del PF relacionadas con a) la formación intercultural 
previa, y b) el conocimiento de otras culturas. 

Habilidades y destrezas interculturales (2 ítems de 6 considerados en el cuestionario 
íntegro): ítems encaminados a explorar las percepciones del PF sobre c) la negociación de 
significados, y d) reconocimiento de las diferencias culturales. 

Actitudes interculturales (2 ítems de 5 incorporados en el total del cuestionario): pre-
guntas dirigidas a recoger las apreciaciones del PF vinculadas con e) la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro, y f) el interés por investigar la cultura de los aprendices.  

La evaluación de los resultados se llevó a cabo a través de un estudio descriptivo e 
inferencial a partir de las preguntas seleccionadas de los cuestionarios señalados. En este 
artículo se presentan únicamente las fases de intervención y evaluación. 

5. RESUltadoS

5.1. Resultados del cuestionario final de los estudiantes de ELE 

El análisis de la primera sección (percepción personal de calidad tecnológica) del 
cuestionario (Anexo B) reveló que la mayoría de los participantes no encontró ninguna 
dificultad para usar la herramienta de telecolaboración (M = 4, DT = 0,59) y, en general, 
estaban satisfechos con la calidad tecnológica. 

En la segunda sección (preferencias y gustos), los estudiantes, como se puede observar 
en los gráficos de la Tabla 2, manifestaron una actitud positiva ante la oportunidad ofrecida 
por este intercambio virtual de conocer a personas de otros países (M = 3,63, DT = 0,82) y 
poder interactuar con hablantes nativos de la lengua que estaban aprendiendo (M = 4,34, DT 
= 0,96). Igualmente positiva fue la evaluación de las tareas realizadas (M = 3,61, DT = 0,83).

En cuanto a la tercera sección (percepción personal durante las sesiones) se observó 
que los estudiantes de español se sintieron cómodos durante las interacciones (M = 3,70, DT 
= 0,92). En general, señalaron haber logrado comunicarse de forma satisfactoria (M = 3,41, 
DT = 0,99), aunque muchos admitieron estar nerviosos al hablar en español y preocupados 
por cometer errores (M = 3,51, DT = 1,28).

Respecto al desempeño de las tareas, en la cuarta sección de la encuesta final, cabe 
resaltar que los participantes, en su gran mayoría, estaban tan involucrados en las tareas de 
interacción que perdieron la noción del tiempo y llegaron a ignorar factores externos (M 
= 3,51, DT = 1,05). Los estudiantes de español confirmaron haber aprendido algo sobre la 
vida, cultura y puntos de vista de su interlocutor (M = 4,26, DT = 0,70).
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A modo de recapitulación, las opiniones sobre la evaluación general del proyecto 
(quinta sección) indicaban que los estudiantes de lengua habían disfrutado de las sesiones 
de telecolaboración y que la dimensión internacional, es decir, la interacción con estudian-
tes de otro país, hizo que las sesiones fueran más interesantes. La gran mayoría de los 
participantes opinó que la telecolaboración es un sistema eficaz no solo para practicar una 
lengua extranjera (M = 4,12, DT = 0,98) sino también para ayudar a fomentar la conciencia 
intercultural (M = 4,17, DT = 0,77). 

Tabla 2. Cuestionario final de los estudiantes de español LE (N=36)

m dt

1. Percepción personal

1.1 El uso de la herramienta de VC fue fácil. 4 0,59

2. Preferencias y gustos

2.1 Me gustaron las tareas que tuve que hacer con mi com-
pañero.

3,61 0,83

2.2 Me gusta conocer a estudiantes de otros países a través de 
la telecolaboración.

3,63 0,82

2.3 Me gusta utilizar el español con hablantes nativos. 4,34 0,96

3. Percepción personal

3.1 Me sentí cómodo durante las sesiones de VC. 3,70 0,92

3.2 Estoy satisfecho de la forma en que logré comunicarme 
con mi interlocutor.

3,41 0,99

3.3 Me sentí nervioso al hablar en español durante las se-
siones de VC.

3,51 1,28

4. Desempeño de tareas

4.1 Estaba tan involucrado en la interacción que perdí la no-
ción del tiempo.

3,51 1,05

4.2 He aprendido algo sobre la vida, cultura y puntos de vista 
de mi interlocutor.

4,26 0,70

5. Evaluación general

5.1 Creo que el uso de la telecolaboración es un método eficaz 
para practicar una lengua extranjera.

4,12 0,98

5.2 Las sesiones de telecolaboración me ayudaron a descubrir 
nuevos aspectos de otra cultura y diferentes puntos de vista.

4,17 0,77
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5.2. Resultados del cuestionario del PF

5.2.1. Conocimientos culturales 

Sobre la formación intercultural previa se pone de relevancia que el 56% de los PF 
que contestó en el CU1 no tener formación previa, otorgó en el CU2 la máxima puntua-
ción (= 5) al proyecto, junto a un 33% que lo valoró con 4 puntos. En cambio, el 100% 
de los que respondieron tener formación previa dio la máxima puntuación (= 5) al proyecto 
telecolaborativo. El análisis del grado de relación entre CU1 y CU2 muestra resultados 
significativos (razón de verosimilitud = 11,341; gl = 4; p = 0,023), y relación con intensi-
dad media (V de Cramer = 0, 429). Se concluye que hay relación entre las variables, pues 
existe una tendencia a valorar mejor el proyecto por quienes han tenido formación previa.

Acerca del conocimiento de otras culturas, en el CU1 el PF (48%), que respondió 
conocer y haber interactuado con personas de otras culturas a diferencia del que negó tal 
experiencia (52%), es quien ha valorado con mayor puntuación en el CU2 la experiencia de 
haber conocido e interactuado con estudiantes neerlandeses (68%), frente a otras opciones 
como las prácticas del máster (14%) y los foros de la asignatura (18%).El cálculo de la 
relación entre las variables arroja resultados poco significativos (razón verosimilitud = 1,263; 
gl = 2; p = 0,532), con una intensidad de relación directa baja (Phi = 0,192). Se concluye 
así que el proyecto ha repercutido en el conocimiento de otras culturas de forma moderada. 

5.2.2. Habilidades y destrezas interculturales

Respecto a la negociación de significados, en el CU1 el PF reconoce su importancia, 
principalmente, cuando hay incomprensión de tipo gramatical (62%), de tipo cultural (15%), 
de tipo léxico-semántico (13%) y todos los anteriores (10%). Tras la implementación del 
proyecto, el 84% de los participantes admite que mediante las actividades telecolaborativas 
han podido negociar principalmente significados lingüísticos y culturales. La asociación de 
ambas variables muestra resultados significativos (chi2 = 23,573; gl = 6; p = 0,001); asi-
mismo, la intensidad de dicha relación, según V de Cramer = 0,716 es alta. Por tanto, se 
puede afirmar que el intercambio virtual ha influido significativamente en la percepción de 
mejora de determinadas estrategias de negociación de significados que los participantes han 
puesto en práctica mediante la interacción con aprendientes de ELE.

En cuanto al reconocimiento de las diferencias culturales, en el CU1 un 33% de los 
participantes reconocía tener facilidad para identificar aspectos culturales propios del país de 
origen de los alumnos de ELE. En el CU2, después de realizar las tareas telecolaborativas, un 
85,7% de los participantes valoraba positivamente haber conocido determinadas costumbres 
de los neerlandeses y, al mismo tiempo, dar a conocer algunos elementos diferenciales de 
la cultura española. Las variables ordinales muestran un coeficiente de correlación (Tau-b 
de Kendall = 0,360) directa-moderada y una significación aproximada = 0,475. Esto indica 
que existe cierta correlación entre la percepción de las diferencias culturales iniciales y la 
mejora de estas habilidades tras la intervención. 



Monograph IV January 2022

108

5.2.3. Actitudes interculturales

Sobre la capacidad de ponerse en el lugar del otro, un porcentaje considerable de los 
participantes (68,5%) admitía en el CU1 poseer esta capacidad, y resulta revelador que des-
pués de las sesiones de telecolaboración valoren mucho más (81,8%) el haber sido capaces 
de comprender el choque cultural y/o los malentendidos que se iban produciendo en la in-
teracción oral con sus compañeros. Los resultados de correlación entre CU1 y CU2 indican 
una asociación (Tau-b de Kendall = 0,493) directa-media y una significación aproximada 
= 0,019. Se puede inferir, por tanto, una correlación lineal entre la capacidad de ponerse 
en el lugar del otro que los participantes reconocían poseer en el CU1 y la valoración que 
otorgan a la experimentación de dichas capacidades en el CU2. 

Con relación al interés por investigar la cultura de los aprendientes, un número importante 
de los participantes (88,9 %) afirmó en el CU1 que suele investigar dicha cultura cuando no 
la conoce suficientemente. Sin embargo, en el CU2, el 75% admitía haber recibido mucha 
información sobre particularidades de la cultura de sus pares colaborativos, durante el desa-
rrollo de tareas, por lo que no fue necesario investigar. Los resultados de la relación entre 
las dos variables muestran (razón de verosimilitud = 2,813; gl = 4; p = 0,590) intensidad 
baja (V de Cramer= 0, 212). Por tanto, se puede afirmar que no hay relación estadística, las 
dos variables son independientes, el proyecto telecolaborativo no ha influido en el interés 
por investigar la cultura del interlocutor. 

6. dIScUSIóN

Respecto a los resultados de las percepciones de los aprendientes de ELE, el Proyecto 
COINELE parece haber contribuido favorablemente al desarrollo de su competencia lin-
güística e intercultural. Los resultados de esta investigación, junto con los de investigacio-
nes anteriores (Chun, 2011; Dooly y O’Dowd, 2018; Helm, 2014) parecen indicar que la 
telecolaboración, si va acompañada de propuestas didácticas apropiadas, puede contribuir a 
enriquecer el contexto de enseñanza-aprendizaje de una LE dadas las condiciones óptimas 
que ofrece para desarrollar la CCI. Estos datos se alinean con los obtenidos en otros estudios 
en el ámbito de aprendizaje de segundas lenguas en enseñanza superior (Canto y Jauregi, 
2017; Lee y Markey, 2014; Schenker, 2012). 

Los resultados de las percepciones del PF sobre su CCI, en sus diversas dimensiones, 
ponen de manifiesto, en cuanto a los conocimientos culturales, que los PF que reconocieron 
tener formación intercultural previa al inicio del proyecto son los que valoraron de mejor 
forma la experiencia telecolaborativa. Asimismo, acerca del conocimiento de otras culturas, 
los participantes reconocen que durante la formación del máster las posibilidades de inte-
racción con personas de distintas procedencias se han limitado a las prácticas y a los foros 
de las asignaturas. Valoran así el aporte cultural que les ha proporcionado la interacción 
con estudiantes neerlandeses, destacando la función de las tareas colaborativas (O’Dowd, 
2006; O’Dowd, 2012; Jauregi et al., 2010) como elemento clave que ha generado interés y 
motivación para un intercambio cultural serio y organizado en función de los objetivos de 
aprendizaje, propiciando el conocimiento cultural mutuo.
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En cuanto a las habilidades y destrezas interculturales, diversos autores (O’Dowd et al., 
2020) señalan que la telecolaboración contribuye al fomento de la mediación cultural como 
forma de entendimiento mutuo mediante la negociación de significados y la metacomunicación 
que permite verbalizar la incertidumbre y la ambigüedad. En esta línea, la presente investi-
gación evidencia resultados favorables. Los participantes valoraron positivamente el hecho de 
haber puesto en práctica determinadas estrategias de negociación de significados lingüísticos 
y culturales, ante situaciones de incomprensión o malentendidos durante la interacción. Por 
tanto, se ha generado en los PF cierta conciencia de la estrecha relación e importancia de 
los significados culturales junto a los lingüísticos (Trovato, 2020). Las evidencias acerca 
del reconocimiento de diferencias culturales muestran también una mejora antes y después 
de la intervención. Los PF y sus pares neerlandeses han podido establecer semejanzas y 
diferencias entre la cultura propia y la de su interlocutor, lo que indica que el intercambio 
virtual ha contribuido a la mejora de la sensibilidad cultural de los participantes, resultados 
que están en sintonía con otras investigaciones (Yang, 2020). 

Diversos especialistas aseguran que son las actitudes interculturales las más difíciles 
de desarrollar en el contexto del aula (Sercu, 2005; Deadorff, 2015). Los resultados de este 
estudio muestran que, efectivamente, las variaciones entre la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro, así como el interés por investigar la cultura del aprendiente antes y después 
del proyecto, han resultado poco significativas. Estos resultados se alejan de los hallazgos 
de Lewis y O’Dowd (2016) y Yang (2020), quienes señalan que los participantes telecola-
borativos experimentan cambios sustanciales en cuanto a su curiosidad y apertura cultural 
volviéndose más expertos en comunicación intercultural. Consideramos que el escaso interés 
manifestado por el PF por investigar sobre la cultura neerlandesa, posiblemente se deba a 
que el desarrollo de cada tarea conllevaba implícitamente compartir información cultural de 
forma mutua entre los interlocutores. 

7. coNclUSIoNES

Respecto al primer objetivo presentado al inicio de este artículo, se puede concluir que 
el Proyecto COINELE parece haber contribuido favorablemente a mejorar las percepciones 
de los aprendices de ELE sobre su competencia comunicativa intercultural. Los alumnos 
admitieron ser más conscientes de su propia identidad y de la de sus interlocutores, ayudando 
esto a propiciar la conciencia de la propia identidad de los participantes. Finalmente, los 
participantes mostraron satisfacción con la calidad tecnológica. 

En cuanto al segundo objetivo, orientado a la evaluación de las percepciones del PF 
del MUELE sobre su CCI, se puede concluir que la implementación del proyecto parece 
haber supuesto una mejora significativa en las habilidades y destrezas, seguido de efectos 
moderados en los conocimientos culturales y una menor incidencia en las actitudes intercul-
turales de los participantes. Estos resultados nos llevan a la necesidad de seguir trabajando 
las actitudes interculturales desde diversas perspectivas en la formación del profesorado; por 
otra parte, reconocemos que la evaluación de las actitudes debe complementarse con otros 
instrumentos de evaluación. 
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En general, el proyecto telecolaborativo ha brindado oportunidades al PF para poner en 
práctica sus habilidades pedagógicas (Vinagre, 2017; Yang, 2020) relacionadas con el uso 
de estrategias de negociación de significados lingüísticos y culturales, aspecto clave en los 
intercambios telecolaborativos (O’Dowd et al., 2020). Creemos, por ello, que el principal 
aporte de este estudio radica en las oportunidades que ofrece a los participantes para el 
desarrollo de su competencia lingüística e intercultural de forma sistemática, con aporte de 
retroalimentación del PF a sus compañeros colaborativos, y con un seguimiento pormeno-
rizado por parte del profesor-investigador durante todo el proceso desde la implementación 
hasta la evaluación del proyecto. 

Por otra parte, la implementación del proyecto también ha supuesto afrontar algunos 
retos y limitaciones en sus diferentes fases, relacionados con aspectos socioinstitucionales, 
reconocidos en la literatura especializada como inevitables en la telecolaboración (Antonia-
dau, 2011; O’Dowd y Ritter, 2006). Entre estos están, por ejemplo, el abandono por parte 
de algunos aprendices de ELE (debido a cargas académicas, ansiedad, etc.), lo que supuso 
reajustes en las agrupaciones iniciales; la diferencia horaria entre alumnos europeos e his-
panoamericanos que dificultó los acuerdos para la realización de las tareas; y la sobrecarga 
de trabajo para los profesores investigadores en las distintas etapas del proyecto. Asimismo, 
los resultados del cuestionario inicial y final deben tomarse con cautela, pues no logran 
la significatividad necesaria debido al tamaño de la muestra y, por tanto, estos resultados 
deberán contrastarse en la segunda fase del proyecto.

Finalmente, esperamos que los humildes aportes de este estudio sirvan de inspiración 
para futuras investigaciones sobre el tema, pues faltan estudios empíricos que evalúen y 
ahonden en la complejidad de las dimensiones involucradas en la adquisición de la CCI.
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11. aNExo b

Cuestionario final aprendices de ELE
[Codificación de respuestas - 5 point Likert scale: 1 – completely disagree / 5 – com-
pletely agree]

 
A) Technological quality

Do you agree with the following statements? 
It was easy to START the tool.
It was easy to USE the tool.
SOUND was good.
I found the VC environment difficult to use.

B) Preferences & Likes

Do you agree with the following statements? 
I like to communicate in this VC environment.
I like to meet students from other countries in this VC environment.
I liked the tasks I carried out with my partner.
Communicating in Spanish through VC is fun.
I liked the Jitsi environment.
I liked to use Spanish with native speakers.
I would have preferred to communicate with students abroad who are also learning 
Spanish.

C) How did you feel during the VC session?

Do you agree with the following statements?
I felt comfortable during the VC session.
I felt happy with the way I managed to communicate.
The VC environment had a positive influence on the way I communicated.
I enjoyed communicating with a student from another country in this VC environment.
I felt nervous when speaking in Spanish in the VC environment.
I was worried of making mistakes in Spanish.
I felt comfortable interacting in Spanish in the VC environment.
 

D) How well did you carry out the tasks?

Do you agree with the following statements?
I was so involved in my interaction task in VC that I lost track of time.
I was confident about my Spanish speaking skills.
I was able to make myself understood.
I was able to understand what the other student(s) said.
I was able to learn something about the other student’s views, life and culture.
I did my best when interacting in the VC environment.
This interaction experience in VC did not work out the way I had expected.
My interaction experience in VC was rewarding.
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E) Overall Assessment

Do you agree with the following statements? 
I enjoyed the VC sessions.
The international dimension (the interaction with students from another country) made 
the VC sessions more interesting.
This VC environment is nice.
I think VC is an effective system for practicing a foreign language.
The VC sessions helped me discover new things about other people’s views, another 
culture.
I would suggest to a friend to take part in this kind of international VC project.
I would like to use VC environments with students from other countries to carry out 
international collaboration projects more often.
What are the positive aspects you experienced in this project? Please explain. 
What are the negative aspects you experienced in this project? Please explain.


