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Resumen:
Dentro de la población que particularmente atiende el recinto Guápiles de la UCR, se
encuentra la afrocaribeña. De manera tal que el trabajo pretende ampliar las perspectivas
lingüísticas en relación a la concepción y practicidad que los estudiantes y profesor no
afrocaribeños tienen acerca del uso del inglés criollo de Limón dentro de las clases de su
carrera (licenciatura en la enseñanza del inglés). Tal y como lo expresan Byram, Nichols y
Stevens (2001), “ en realidad, la lengua es el vehículo de expresión de una cultura diferente
a la propia…” Además, Areizaga (2001:162) expresa que hoy en día existe un consenso
acerca del papel desempeñado por las lenguas extranjeras, a las que se atribuyen unos
objetivos educativos de carácter formativo que implican ir más allá de la adquisición de una
competencia lingüística y cuya meta es “formar ciudadanos para una sociedad multicultural
y multilingüe…” Por lo que el contar con la diversidad cultural y lingüística dentro del aula
es una ventaja y no una desventaja.
A través de una serie de instrumentos se recolecta la información necesaria, tal como:
diferencias en pronunciación, aplicación de algunos conceptos, frases u oraciones
semánticamente diferentes (inflexión cultural), entre otros. Los resultados que arrojan los
instrumentos permite entonces realizar una serie de actividades pedagógicas que
promueven la interculturalidad desde su fundamente más práctico, es decir, a través del uso
de la lengua. El trabajo permitió llegar a las siguientes conclusiones (entre otras): conocer

más sobre la cultura afrocaribeña costarricense, específicamente acerca del inglés criollo,
concientizar tanto a los estudiantes en general como al profesor del curso sobre la
importancia de enriquecer las lecciones con aspectos de interculturalidad, tal es el caso del
inglés criollo. Se concluye además que los estudiantes y profesor enriquecen su vocabulario
y percepción del inglés con respecto a nuevas culturas.
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