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RESUMEN 
 
A pesar de que la educación es uno de los factores determinantes de la movilidad social de                 
los individuos en cualquier nación, muchas veces esta se reduce a ser un instrumento de               
formación en función del mercado. Tal es el caso de muchas instituciones de educación en               
Colombia que orientan sus prácticas pedagógicas a promover el conocimiento práctico por            
encima del reflexivo y cultural. Por esta razón, en esta investigación se propone desarrollar              
una secuencia didáctica con actividades que inviten a los estudiantes a reflexionar sobre             
diferentes interacciones sociales y culturales. Este estudio se realizó en varias etapas en las              
que se logró integrar la teoría y la práctica docente realizada en la Institución Educativa               
INEM de Cali. En primer lugar, se realizó la formulación del problema, que surgió de la                
necesidad de abarcar la enseñanza de lenguas extranjeras desde una perspectiva           
intercultural en los estudiantes de décimo grado de dicha institución. La metodología            
utilizada para el desarrollo de esta propuesta de intervención permitió explicar el contexto de              
la población intervenida tanto en términos institucionales, socioculturales y de enfoques en            
la enseñanza de lenguas extranjeras. La investigación realizada fue del tipo           
investigación-acción y se desarrolló en tres etapas: identificación de la preocupación,           
elaboración del plan de acción y análisis de datos. Los resultados obtenidos permitieron             
identificar que las actividades propuestas propiciaron la adquisición de habilidades de           
pensamiento crítico como la empatía intelectual, la auto-moderación, la imparcialidad y la            
autonomía. Dichas habilidades, trabajadas en contextos de interculturalidad ofrecen         
herramientas que inciden en el desarrollo de la CCI en la medida en la que los estudiantes                 
asumen un papel de sujetos democratizadores de las interacciones sociales, que velan por             
el respeto de las diferencias culturales y la igualdad de los derechos humanos. 
 
 
 
Palabras clave: interculturalidad, pensamiento crítico, secuencia didáctica,       
investigación-acción, competencia comunicativa intercultural, educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La educación es uno de los factores determinantes de la movilidad social y económica de               
los individuos en cualquier nación. Sin embargo, muchas veces se reduce su alcance y se               
hace de esta un instrumento de formación en función del mercado. Tal es el caso de                
muchas instituciones de educación colombianas que orientan sus prácticas pedagógicas a           
promover el conocimiento práctico por encima del reflexivo y cultural. Enseñar a pensar y a               
reflexionar críticamente sobre la realidad social de los individuos, al mismo tiempo que se              
forma en habilidades y destrezas prácticas, es un reto que no muchas instituciones de              
educación deciden afrontar. No obstante, una verdadera educación integral debería también           
formar en valores y brindar las herramientas suficientes para que los individuos aborden de              
manera crítica sus propios contextos sociales y culturales. 
 
La escuela es justamente el lugar en el que además de adquirir las herramientas necesarias               
para salir a trabajar, se debería propiciar el aprender a pensar y a reflexionar sobre la                
realidad, al igual que el aprender a vivir en sociedad. Estas competencias conjugadas             
permitirían a los individuos participar activa y críticamente de sus comunidades o grupos de              
los que hacen parte, especialmente en sociedades en las que la diversidad cultural implica              
la confrontación con la diferencia y lo desconocido para trabajar y vivir en comunidad. 
 
Es así como en la presente investigación se propone una secuencia didáctica con             
actividades que invitan a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre diferentes           
interacciones sociales y culturales, tanto propias como extranjeras. Este estudio se realizó            
en varias etapas en las que se logró integrar la indagación teórica con la práctica docente                
realizada en la Institución Educativa INEM “Jorge Isaacs” de Cali. En primer lugar, se realizó               
la formulación del problema, que estuvo guiada a partir de cinco preguntas y comprende la               
justificación del estudio. El problema surgió de la necesidad de abarcar la enseñanza de              
lenguas extranjeras desde una perspectiva intercultural a través de actividades con enfoque            
crítico en los estudiantes de décimo grado de dicha institución. 
 
En segundo lugar, se abordaron los antecedentes que sirvieron para dirigir esta            
investigación y que ayudaron a construir la base teórica del presente trabajo. Se reseñaron              
cinco investigaciones que fueron clasificadas a partir de dos ejes fundamentales en los que              
se enmarcó esta investigación: el pensamiento crítico y la sensibilidad intercultural. A partir             
de estos trabajos surgieron a su vez conceptos clave para la construcción del marco teórico               
de nuestra investigación siendo algunos de ellos: el concepto de cultura, habilidades de             
pensamiento crítico e interculturalidad crítica. 
 
Posteriormente,se formuló como objetivo general de esta investigación, la necesidad de           
establecer la relación entre actividades desde un enfoque crítico y el desarrollo de la              
competencia comunicativa intercultural (CCI) en la población intervenida. De este objetivo se            
derivaron tres objetivos específicos: caracterizar el grupo de estudiantes seleccionado, así           
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como el enfoque pedagógico para la enseñanza del inglés, en términos de competencias             
interculturales; diseñar e implementar dos unidades didácticas desde una perspectiva crítica           
para desarrollar la CCI en el grupo estudiado y finalmente, analizar el impacto de las               
actividades con perspectiva crítica en el desarrollo de la CCI. 

 
La metodología utilizada para el desarrollo de esta propuesta de intervención permitió            
explicar el contexto de la población intervenida tanto en términos institucionales,           
socioculturales y de enfoques en la enseñanza de lenguas extranjeras. Respecto al tipo de              
investigación, se trabajó principalmente con el modelo propuesto por la profesora María Paz             
Sandín (2003), por lo tanto, se trató de una investigación-acción realizada en tres etapas:              
identificación de la preocupación, elaboración del plan de acción y análisis de datos. 
 
Esta última etapa comprende una parte importante de este trabajo, pues de dicho análisis              
surgieron los resultados de esta investigación que permitieron dar respuesta a los            
interrogantes y cumplir los objetivos planteados inicialmente, enfocados en la relación           
existente entre las actividades de pensamiento crítico y el desarrollo de la CCI. Finalmente,              
se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones derivadas de esta. En este               
apartado se resuelven los interrogantes principales que guiaron esta investigación y se            
establece la relación entre las actividades de pensamiento crítico y el desarrollo de la              
competencia comunicativa intercultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1. Formulación del problema 
 

El Estado Colombiano y sus diferentes ministerios se han propuesto la creación de políticas              
educativas para el desarrollo de competencias ciudadanas que contribuyan a la sana            
convivencia y ayuden a mitigar la realidad violenta del país . Sin embargo, muchas de estas               1

se quedan en el papel y no son aplicadas decididamente en las prácticas pedagógicas ni en                
los currículos de las diferentes instituciones nacionales. Tal es el caso de los proyectos              
transversales y diversificados en los que se busca que los estudiantes sean capaces de              
integrar el conocimiento adquirido en las distintas áreas de estudio, y construyan            
competencias a través de la reflexión y la resolución de problemas de la vida real. En                
muchas instituciones de educación media, a pesar de que existe el concepto de             
transversalidad curricular, esta es concebida de manera superficial y aislada; y no aporta             
valor, en la mayoría de los casos, a la formación integral de los estudiantes. 
  
Además de lo anterior, es necesario considerar que la sociedad actual vive inmersa en un               
proceso de globalización en el que hay un permanente contacto e interacción con una              
diversidad de culturas y costumbres. El desarrollo tecnológico y los medios de comunicación             
posibilitan la participación de los individuos en un diálogo más global, que trasciende             
muchas veces los límites territoriales y las lenguas locales. Por esta razón, resulta             
fundamental promover en los estudiantes valores como el respeto y la comprensión del otro,              
así como el desarrollo de habilidades para interactuar en una sociedad en donde las              
diferencias culturales sean consideradas como una riqueza social y no como un factor de              
estigmatización.  
  
Se puede considerar entonces que el aula de inglés como lengua extranjera es idónea para               
promover estas prácticas que inviten a los estudiantes a reflexionar sobre su propia cultura y               
las culturas del mundo que los rodea. Esto, especialmente, porque el inglés es aceptado              
como medio de comunicación de alcance global y por lo tanto, usado por diversidad de               
personas con culturas diferentes. Por medio del inglés como lengua extranjera, se puede             
aproximar a los estudiantes a realidades de diferentes culturas, de forma que desarrollen             
una serie de habilidades que les permitan interactuar basados en valores de respeto y de               
reconocimiento por la diversidad. 
  
Cada día, a través de diferentes medios tecnológicos, los estudiantes se exponen a             
diversidad de formas de ver el mundo, de hablar, de vestir y de interactuar. Por esta razón,                 
es primordial que la competencia comunicativa intercultural sea desarrollada en las aulas            
con el objetivo de hacer consciencia sobre la diversidad de culturas que existen en el mundo                
real, no solo a nivel internacional sino también local y nacional, invitando a los estudiantes a                

1 Según el último boletín estadístico de Medicina Legal, en los dos primeros meses del año 2019, se han                   
presentado 34.813 casos violentos no fatales y más de 1.000 muertes violentas, todas a causa de la intolerancia.                  
Comparada con otros países del mundo, Colombia presenta una de las tasas más altas de asesinatos violentos                 
del continente con 26 por cada 100 mil habitantes (Banco Mundial). 
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su reconocimiento, aceptación y valoración, en la construcción de una sociedad más            
democrática, participativa e incluyente. 
  
Se considera necesaria la inclusión de actividades académicas en lengua extranjera que            
favorezcan en los estudiantes el desarrollo de capacidades y aptitudes que les permitan             
desenvolverse en el mundo real, cada vez más globalizado. La integración del conocimiento             
adquirido en las diferentes áreas de estudio, particularmente en el área de lenguaje             
(español) y en la lengua extranjera, debería aportar suficientes elementos que contribuyan            
positivamente a la formación de individuos capaces de llevar su reflexión a otro nivel, abrir               
su mente y pensar de manera crítica sobre el panorama local, nacional e internacional              
actual. 
  
Sin embargo, la desarticulación disciplinaria presente en muchas instituciones educativas          
del país, sobre todo en secundaria, genera dificultades en los estudiantes no solo a nivel               
académico sino que también termina afectando a la sociedad en general. Por un lado, las               
deficiencias en la educación básica y media se reflejan en el bajo acceso a la educación                
superior, y para los que logran ingresar, en fracaso académico y deserción estudiantil.             
Aunque en América Latina el número de estudiantes universitarios se ha duplicado en los              
últimos 10 años, la mayoría de estos presentan dificultades a la hora de abordar procesos               
de escritura, lectura y oralidad desde una perspectiva más crítica (Revista Dinero, 2017).             
Cuando un estudiante ingresa a la universidad, se adentra en una cultura académica             
diferente a la propuesta en instituciones de educación media, y para la que muchas veces               
no está preparado. Allí se lee, se escribe y se habla de maneras más lógicas y racionales,                 
para construir y apropiarse de conocimiento especializado,lo que requiere de capacidades           
de pensamiento crítico que muy pocas veces se trabajan desde las instituciones de             
educación media (Pérez Abril, 2007). 
  
Por otro lado, al no integrar los conocimientos de las diversas disciplinas, se favorece en los                
estudiantes una formación en pensamiento convergente en la que se tiende a responder de              
manera inapropiada a situaciones problemáticas; o definir rápidamente problemas sin          
prestarle atención al contexto; o no pensar en las consecuencias de poner en práctica              
alguna solución a un problema; o a menospreciar el punto de vista o perspectiva de otras                
personas (González, 2006). Lo anterior, en lugar de contribuir e impactar positivamente el             
desarrollo de la comunidad, terminan en el detrimento del tejido social y el de sus               
instituciones. 
 
Para el caso específico de la Institución Educativa INEM Sede Jorge Isaacs, de la ciudad de                
Cali, a pesar de que en la documentación oficial de la institución se hace referencia a la                 
formación de individuos autónomos, en el plan de área y el plan de asignatura de lengua                
extranjera del grado décimo se percibió una ausencia de proyectos transversales e            
interculturales que fomenten en la comunidad educativa la adquisición de habilidades de            
pensamiento crítico que favorezcan la reflexión y el respeto por las diferentes realidades             
culturales y sociales del entorno. Hace falta establecer entonces una relación más evidente             
en el aula de lengua extranjera con actividades que integren conocimientos adquiridos en             
otras asignaturas y que permitan al estudiante contrastar las diferentes maneras de ver el              
mundo con su realidad.  
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1.2. Preguntas 
 
A partir de lo anterior se plantea la siguiente problemática:  
 
¿Qué impacto tiene una secuencia didáctica con enfoque por tareas en un grupo de              
estudiantes de la institución educativa en el desarrollo de la Competencia Comunicativa            
Intercultural y el pensamiento crítico? 
 
¿Cuáles son las necesidades de esta población en términos de habilidades de pensamiento             
crítico?  
 
¿Qué tipo de actividades y materiales usar o diseñar para atender estas necesidades? 
 

1.3. Justificación 
 
En la actualidad muchas instituciones educativas intentan incluir proyectos y actividades           
transversales en pro del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y reflexivo en la              
comunidad estudiantil, tal y como lo establecen las políticas educativas del país. Sin             
embargo, es necesario tener en cuenta que la adquisición de estas habilidades va más allá               
del fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura, pues a su vez incluyen la reflexión                
sobre la realidad social, cultural y otras prácticas de la vida cotidiana. 
 
La Ley General de Educación establece que el área de lengua extranjera y español son               
asignaturas obligatorias en el plan de estudios de cualquier institución. Además, plantea que             
uno de los objetivos fundamentales de la educación básica es el “fomento del deseo de               
saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como                
del espíritu crítico” (Ley General de Educación, p. 5) . No obstante, la concepción del               
lenguaje como vehículo primordial de la transmisión de saberes y como medio para             
promover el pensamiento crítico, no es muchas veces contemplada en la construcción de             
los Proyectos Educativos Institucionales de los establecimientos de educación pública. 
  
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016), a través del Currículo               
Sugerido para el área de inglés, establece como uno de sus ejes fundamentales el              
“desarrollo de dimensiones del ser, la construcción de identidad nacional, la democracia y el              
acceso al conocimiento y la cultura, mediante programas que incentiven la calidad del             
aprendizaje, la investigación y la permanencia en el sistema” (p. 15). Lo anterior evidencia              
una clara intención desde el MEN de promover la formación integral de ciudadanos capaces              
de reflexionar acerca de la realidad que los rodea. 
  
Sin embargo, estos objetivos planteados por el MEN pocas veces se ven reflejados en las               
prácticas educativas pues en muchas instituciones no se considera la posibilidad de            
fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes a través de la enseñanza del inglés. El               
aprendizaje de una lengua extranjera no debe estar guiado únicamente por los estándares             
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internacionales propuestos por el MCRE sino que además, debe promover el desarrollo de             
competencias que potencien su pensamiento y su ejercicio de reflexión. 
 
El presente trabajo de grado surge con el propósito de diseñar una serie de actividades con                
enfoque intercultural y crítico, teniendo en cuenta los intereses actuales de las Instituciones             
Educativas y del Ministerio de Educación Nacional, de promover la reflexión y el             
pensamiento crítico y de generar conciencia sobre las diferentes prácticas sociales y            
culturales en los estudiantes. Actualmente la construcción de currículos diversificados y           
transversales aumenta de manera acelerada con el fin de desarrollar habilidades de            
reflexión, haciendo uso a su vez de las diferentes Tecnologías de la Información y la               
Comunicación. 
 
En el caso específico de la Institución Educativa INEM Sede Jorge Isaacs, de la ciudad de                
Cali, se identificó una carencia respecto a la puesta en práctica de diferentes proyectos              
transversales que permitan a los estudiantes concebir la lengua extranjera como un medio             
de ponderación, así como una insuficiencia en los recursos tecnológicos; a pesar de que en               
la documentación oficial de la Institución estos aspectos se consideran como fundamentales            
para el desarrollo de las prácticas pedagógicas.  
 
Partiendo de las dificultades identificadas en la Institución Educativa, este trabajo de grado             
se fundamenta en términos de conveniencia pues intenta reafirmar la implementación de            
proyectos transversales en los que se incluya la lengua extranjera de manera activa, y se               
favorezca el desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión. Por estas razones, se             
considera necesaria la creación de una vía alterna con enfoque intercultural y crítico, que              
permita a los estudiantes generar conciencia de su realidad social y cultural; y de esta               
manera alcanzar los objetivos propuestos por la Institución Educativa y el Ministerio de             
Educación Nacional. 
 
Aunque este trabajo de grado está dirigido específicamente a estudiantes de grados            
décimos del INEM, ad portas de terminar su secundaria y entrar a la educación superior, se                
justifica en términos de relevancia social, pues el objetivo es que exista una aplicabilidad a               
los demás grados de básica secundaria y media. Se espera que en un futuro, los               
planteamientos sobre las habilidades de pensamiento crítico abordados en este trabajo de            
grado sean concebidos como una herramienta para solventar la problemática de la            
deserción estudiantil universitaria que aqueja actualmente el panorama nacional, y de esta            
manera lograr un impacto más contundente en la sociedad, a través de la formación de               
individuos autónomos, capaces de discernir y proponer soluciones a los problemas del            
mundo actual.  
 
Relacionado con lo anterior, se encuentra en esta investigación un valor teórico            
fundamentado en la solución de la problemática específica encontrada en el contexto            
institucional. Se espera que la metodología aplicada en esta propuesta didáctica, pueda            
aportar innovaciones en las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes de la            
institución. A su vez, se espera contribuir con aportes conceptuales sobre el pensamiento             
crítico, la interculturalidad y su relación con la transversalidad de los diferentes ejes de              
conocimiento y saberes impartidos por los establecimientos educativos.  
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Finalmente, se puede decir que el desarrollo de este trabajo en su conjunto, resultaría en               
un aporte significativo por sus implicaciones prácticas para la institución. Como se            
mencionó previamente, el objetivo fundamental de esta investigación es aportar una           
propuesta que pueda contribuir a renovar y fortalecer las prácticas pedagógicas de los             
docentes actuales y futuros docentes de lengua extranjera, no sólo del INEM, sino también              
de aquellos que encuentren pertinentes las actividades y los enfoques propuestos. Se            
espera contribuir significativamente en el ámbito de la enseñanza de las lenguas            
extranjeras, teniendo como expectativa final, que el inglés o cualquier lengua meta pueda             
ser percibida como un medio de reflexión y no solo como un artilugio utilizado meramente               
para la comunicación. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En este apartado se reseñan cuatro investigaciones a nivel internacional, nacional y local,             
que sirvieron de referente para la realización del presente trabajo de grado. A su vez, estas                
investigaciones se clasificaron según su relación con los ejes de pensamiento crítico y             
sensibilidad intercultural en los que se enmarcó el presente estudio. En cuanto al eje de               
sensibilidad intercultural se tuvo en cuenta a nivel local, el trabajo de Yareth Martínez (2009)               
quien enfocó su trabajo alrededor del componente afectivo de la Competencia Comunicativa            
Intercultural (en adelante, CCI).  

Por lo que corresponde al eje de pensamiento crítico, se abordaron a nivel nacional las               
investigaciones de Duque (2014), que resalta la falta de prácticas pedagógicas críticas que             
inviten a los estudiantes a desarrollar procesos de pensamiento reflexivo,así como el trabajo             
de los profesores Almeida, Coral y Ruíz (2014), quienes desarrollan e implementan una             
secuencia didáctica “problémica” para el desarrollo del pensamiento crítico. Finalmente, se           
reseñó la investigación de Laura Gasca Jiménez (2017), que subraya la importancia de             
incluir el componente de pensamiento crítico en la enseñanza de una lengua extranjera para              
desarrollar conciencia social, además de las competencias lingüísticas básicas. 

El primer antecedente corresponde a la investigación de Yareth Martínez (2019) De acuerdo             
a esta autora, las políticas educativas del país siempre deben estar enfocadas            
principalmente en la construcción de una sociedad pluricultural, equitativa y democrática.           
Por esta razón, Martínez (2019) presenta una propuesta didáctica que tiene como objetivo             
principal el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural la cual servirá como            
instrumento para la formación de ciudadanos autónomos e íntegros. 

Martinez (2019) aplica su propuesta didáctica a un grupo de estudiantes de francés de nivel               
2 de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle ya que percibió la                
necesidad de promover la CCI pues para ella, esta es entendida como un medio para               
acceder a la lengua y la cultura meta en una sociedad en la que se está en constante                  
interacción con hablantes de distintas lenguas . La autora expone que esta competencia es              
vital para el futuro docente de lenguas ya que este será mediador entre su cultura y otras;                 
debido a esto, se considera necesario evaluar el nivel de sensibilidad intercultural de los              
estudiantes y las estrategias de mediación de la competencia comunicativa intercultural. 
 
Para llevar a cabo su objetivo, la autora propuso una serie de actividades con enfoque               
intercultural para conocer la incidencia que tienen estas en el nivel de CCI del grupo               
investigado. No obstante, Martínez aplicó diversos tests con el fin de conocer el nivel de               
sensibilidad intercultural previo a la aplicación de la secuencia didáctica. En estos tests se              
evalúan cuatro distintas dimensiones del componente afectivo de la competencia          
comunicativa intercultural: la implicación en la interacción, atención durante la interacción,           
confianza y la comprensión y respeto a las diferentes culturas. 
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Este trabajo se planteó como una investigación-acción, que estuvo compuesta por distintas            
etapas, como la de exploración, identificación, planeación, recolección de datos, análisis,           
entre otras. Así mismo, durante todo este proceso, la autora tuvo un rol activo en la                
planeación, el desarrollo y la posterior evaluación de cada intervención. En lo que concierne              
a la secuencia didáctica, esta tuvo como eje principal el tema de la “Tecnología y la                
comunicación” alrededor del cual se llevaron a cabo diferentes actividades principalmente           
de producción escrita, todas con enfoque intercultural, las cuales permitieron posteriormente           
analizar el rendimiento de los estudiantes frente a esta competencia.  
 
Los resultados que arroja la investigación de Martínez resultan bastante prometedores para            
futuros trabajos que busquen desarrollar más este componente intercultural, pues se           
demostró que en cuanto se exponga a los estudiantes a diferentes situaciones culturales y              
se promuevan actividades como las llevadas a cabo en la investigación, los estudiantes             
serán capaces de reconocer aspectos culturales y realizar reflexiones significativas al           
respecto. Este trabajo deja en evidencia lo oportuno que resulta desarrollar la CCI pues esto               
deriva en comportamientos, actitudes y reflexiones que permiten identificar una apropiación           
de saberes en el marco de esta competencia (Martinez, 2019). Por lo anterior, se considera               
pertinente adoptar o tener en cuenta actividades propuestas por la autora para así potenciar              
las actitudes anteriormente mencionadas que derivan en el desarrollo de la CCI en la              
población intervenida de esta investigación.  

Como segundo referente de esta investigación se encuentra el estudio de Duque (2014),             
denominado: “Formación para la ciudadanía global en la enseñanza del inglés como lengua             
extranjera en la educación media: estudio de caso en la institución educativa INEM José              
Félix de Restrepo de Medellín”. Duque afirma que para asumir el reto de la globalización               
económica y satisfacer las necesidades laborales, el sistema educativo colombiano          
implementó, a partir del 2004, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas y los             
Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras. De esta manera, esta           
investigación se propuso caracterizar el vínculo entre la ciudadanía global y la enseñanza del              
inglés como lengua extranjera, a través de las prácticas pedagógicas y de los materiales de               
enseñanza en la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo de Medellín.  

Duque (2014) plantea que la enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia se da desde un               
concepto del individuo mercantilizado y en función del mercado laboral. Dice además que             
existe un riesgo para los estudiantes de perder la identidad propia en la enseñanza de               
lenguas extranjeras. Por lo que propone que la educación intercultural debe responder            
también a las necesidades locales, a través del reconocimiento de la diversidad cultural,             
costumbres y tradiciones. Además de lo anterior, la autora establece que en la enseñanza de               
lengua extranjera en Colombia, no hay consideraciones culturales ni sociales, por lo que             
hace falta una aproximación más crítica de esta materia en las instituciones educativas del              
país. En este sentido, plantea que la enseñanza de lengua extranjera en Colombia se queda               
en una enseñanza gramatical de la lengua a través del uso de cartillas, y que este tipo de                  
enseñanza no promueve la reflexión ni el pensamiento crítico en los estudiantes.  

La investigación se enmarcó dentro de la perspectiva cualitativa y fue desarrollada por medio              
de un estudio de caso con enfoque etnográfico. La muestra estudiada fue de seis profesores               
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de inglés de grados décimo y undécimo; y dos estudiantes de undécimo grado. Se realizó un                
grupo focal que estuvo conformado por nueve estudiantes de grados décimo y undécimo.             
Otras técnicas utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, la observación participante y           
el análisis documental. Los referentes teóricos más destacados abordados por Duque en su             
trabajo de investigación fueron: Paulo Freire, Henry Giroux, Michel Apple y sus postulados             
respecto a la pedagogía crítica. 

Este estudio concluyó que la educación en lenguas extranjeras debe ir más allá de los               
límites del currículo instrumental muchas veces limitado a la enseñanza de aspectos            
lingüísticos y gramaticales. Duque completa su investigación proponiendo que la sinergia           
entre la enseñanza de lenguas extranjeras y la formación para la ciudadanía global debe ser               
útil para comprender el entorno local y global; además de ayudar a comprender al “otro” y a                 
sí mismo. Además, sugiere que los maestros y los estudiantes deben interactuar en una              
lengua extranjera en términos de igualdad, respetando su identidad y la de sus             
interlocutores.  

Este estudio de caso se relaciona con la presente investigación, ya que la caracterización de               
las prácticas pedagógicas en lengua extranjera ofrece un primer diagnóstico referencial de la             
situación en el país. Además, los referentes teóricos y metodológicos abordados por Duque,             
así como sus principales hallazgos, orientan el punto de partida de esta investigación.             
Aunque el presente trabajo de grado no se profundiza en la caracterización de las prácticas               
pedagógicas en lengua extranjera, sí se intenta responder a los desafíos y compromisos en              
la formación de ciudadanías globales propuestos por Duque (2004), desde el aula de Inglés. 

Otro trabajo tomado como referente para esta investigación fue el realizado por los             
profesores Mario Almeida, Fanny Coral y Myrian Ruíz en el año 2014, y que se tituló                
Didáctica Problematizadora para la configuración del Pensamiento Crítico en el marco de la             
atención a la diversidad. Los autores se propusieron determinar la efectividad en la             
implementación de una secuencia didáctica problematizadora para el desarrollo de          
habilidades del pensamiento crítico en un grupo de quinto de primaria de un colegio privado               
en la ciudad de Pasto. 

Según Almeida, Coral y Ruíz (2014), a pesar de que en el país se han realizado esfuerzos                 
por cambiar los métodos de enseñanza tradicional, Colombia aún se queda corta a la hora               
de desarrollar en los estudiantes, competencias en pensamiento crítico y reflexivo. De            
acuerdo con los autores, esta situación podría estarse debiendo a la implementación de             
didácticas repetitivas que causan desinterés y desmotivación en los procesos de           
aprendizaje de los estudiantes, pues no los exponen a situaciones auténticas ni a             
experiencias que involucren pensar, sentir ni actuar. En este sentido, Almeida, et. al, (2014)              
proponen que es necesaria la implementación de didácticas problematizadoras que          
involucren los contextos específicos de los estudiantes, en sus procesos de aprendizaje. 

Este trabajo de grado se enmarcó en el paradigma cuantitativo, y se desarrolló como una               
investigación de tipo correlacional, cuasi-experimental. Los análisis cuantitativos se hicieron          
en función de la hipótesis inicialmente planteada y los resultados permitieron determinar la             
relación existente entre didáctica problematizadora y desarrollo del pensamiento crítico. La           
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unidad didáctica propuesta por estos autores se aplicó específicamente a un grupo de 40              
estudiantes (niños entre 9 y 11 años de edad) de quinto de primaria, en las áreas de                 
matemáticas, ciencias naturales y ética del colegio Champagnat de la ciudad de Pasto. 

Los resultados del estudio realizado permitieron demostrar que la didáctica          
problematizadora contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Según los autores,          
además de desarrollar habilidades como la argumentación, el análisis y la evaluación, se             
logró que los estudiantes adquirieran habilidades como la observación, la interpretación, la            
percepción y la clasificación de ideas, así como el trabajo en equipo y la expresión oral. En                 
relación con lo anterior, Almeida, et. al. (2014), concluyen que el trabajo en grupos favoreció               
el desarrollo de dimensiones cognitivas como el saber ser y el saber convivir, pues las               
actividades planeadas propiciaron que los estudiantes pudieran relacionarse entre sí,          
compartir pensamientos e ideas y valorar sus subjetividades individuales. 

Esta investigación tiene relación con el presente trabajo de grado pues la metodología             
empleada para el diseño de la secuencia didáctica, sirvió como referente para la planeación              
de las actividades llevadas a cabo en esta intervención. Como se pudo observar en las               
conclusiones del trabajo de Almeida, et. al, la didáctica problematizadora, además de            
propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, también favoreció la adquisición de           
habilidades de interacción social. Aunque Almeida et. al, no profundizaron en este último             
aspecto, su investigación orientó a nivel didáctico el diseño de actividades que, desde un              
enfoque crítico, permitieran el desarrollo de habilidades para compartir y relacionarse con            
los demás.  

Como referente final de este trabajo investigativo, se encuentra el artículo académico de la              
docente investigadora Laura Gasca Jiménez, titulado “El desarrollo del pensamiento crítico y            
de una conciencia social crítica: metodología y prácticas pedagógicas de un curso de nivel              
intermedio B1 de ELE”. Esta investigación fue publicada en el año 2017 por la Revista               
Internacional de Lenguas Extranjeras. La autora propone que en la enseñanza de lenguas             
extranjeras, en los últimos años se ha reiterado la necesidad de implementar medidas que              
fomenten el desarrollo del pensamiento crítico y una conciencia social crítica. Esto, en la              
búsqueda de formar individuos capaces de tener una perspectiva objetiva e independiente            
de la realidad. 

Además de lo anterior, la investigadora propone que los estudiantes de lenguas extranjeras             
únicamente alcanzarán un nivel de competencia en la lengua meta, cuando sean capaces             
de pensar críticamente en dicha lengua y usarla de manera creativa. En este sentido, Gasca               
Jiménez (2017) establece que el pensamiento crítico, al desarrollar una conciencia social,            
permite a los estudiantes de lenguas extranjeras, reconocer de manera crítica los aspectos             
socioculturales y políticos que rodean una determinada lengua. 

En esta investigación, la autora diseñó e implementó una serie de actividades que, desde un               
enfoque sociocultural y crítico, fomentaran el desarrollo del pensamiento crítico en un grupo             
de estudiantes universitarios. Para el diseño de estas actividades, Gasca Jiménez (2017)            
planteó cuatro ejes fundamentales, a saber: pensamiento crítico, pedagogía crítica,          
constructivismo y enfoque por tareas. Se planteó como hipótesis inicial que la combinación             
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de estos cuatro marcos pedagógicos contribuiría al desarrollo del pensamiento crítico y la             
conciencia social, en el grupo intervenido. 

Finalmente, desde una perspectiva cualitativa, la autora de esta investigación evaluó la            
incidencia de las actividades diseñadas. El grupo intervenido fue un curso de nivel             
intermedio B1 de español como lengua extranjera de la Universidad de Houston. La muestra              
estuvo compuesta por 26 estudiantes matriculados en este curso intensivo. En total, Gasca             
Jiménez diseñó y aplicó 10 actividades con enfoque sociocultural y crítico al grupo             
intervenido, durante el periodo de 15 semanas que duró el curso. 

Como conclusiones y recomendaciones del proyecto, la autora sugiere que el desarrollo de             
estas actividades en el curso intervenido, tuvo un impacto positivo en la adquisición de              
habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Lo anterior pudo evidenciarse de            
manera más clara en el análisis a las tareas finales, en las que Jiménez pudo identificar                
técnicas de selección, análisis, reflexión y evaluación tanto en las discusiones alrededor de             
temas socioculturales, como en las producciones escritas de los estudiantes. 

Además, la investigación concluyó que al tratarse de actividades que se apartaban de un              
enfoque gramatical y tradicionalista, los estudiantes pudieron usar la lengua meta de            
manera creativa y espontánea, lo que contribuyó a mejorar la participación en clase de los               
estudiantes. Como recomendación final, Gasca Jiménez (2017) propone usar materiales          
auténticos en los que se planteen problemáticas socioculturales así como realizar preguntas            
en clase que propicien la evaluación, reflexión, síntesis, interpretación y demás habilidades            
de pensamiento crítico. De esta manera, y a partir de contenidos de la vida cotidiana, se                
fomenta el aprendizaje activo de los estudiantes mediante la interacción, la colaboración y el              
intercambio de opiniones.  

En relación con la presente investigación, el trabajo de Gasca Jiménez (2017) plantea la              
necesidad de implementar componentes educativos para el desarrollo del pensamiento          
crítico en el aula de clase de lengua extranjera. A nivel metodológico, la investigación              
desarrollada por esta autora, guió el marco pedagógico para la estructuración y diseño de              
actividades y tareas desarrolladas en el presente trabajo de grado. El énfasis en la              
importancia del desarrollo del pensamiento crítico en el aula de clase de lengua extranjera              
encuentra validez en cualquier otro contexto educativo y se establece como el punto de              
partida de esta investigación. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1 Objetivo general 
 
Establecer la incidencia entre actividades de enseñanza desde el enfoque por tareas y el              
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la competencia comunicativa intercultural           
en estudiantes de 10° grado de educación media del colegio INEM Jorge Isaacs de Santiago               
de Cali. 
 
 

3.2 Objetivos específicos 
 

● Caracterizar el grupo de estudiantes seleccionado, así como el enfoque pedagógico           
para la enseñanza del inglés, en términos de sus competencias comunicativas           
interculturales. 
 

● Diseñar dos unidades didácticas desde el enfoque por tareas para desarrollar la            
Competencia Comunicativa Intercultural y el pensamiento crítico en el grupo          
estudiado. 
 

● Analizar el impacto de las actividades en el desarrollo de habilidades de            
pensamiento crítico y de la Competencia Comunicativa Intercultural en los          
estudiantes intervenidos. 

 
  

16 



4. MARCO TEÓRICO 
 
 

Indudablemente la cultura ha sido parte de la enseñanza de lenguas, aunque enfocada             
principalmente de manera limitada en aspectos superficiales de la misma como la comida,             
las ferias, el folclor y las noticias (Granados-Beltrán, 2016). Sin embargo, en los últimos              
años y con estudios como los realizados por Byram, Nichols y Stivens (2001), entre otros               
autores, ha habido un mayor interés por trabajar la competencia comunicativa intercultural            
desde una perspectiva más amplia que incluya el desarrollo de diferentes habilidades            
relacionadas con el conocimiento, la actitud, la metacognición y la conciencia política. 

Para Granados-Beltrán (2016), este enfoque más intercultural de la enseñanza de lenguas            
desvincula el papel de profesor de lenguas como transmisor o consumidor de conocimiento             
y lo enmarca como creador de saberes. Así pues, en toda enseñanza de lenguas resulta               
fundamental, además de trabajar los aspectos lingüísticos y gramaticales, resaltar la           
importancia del componente intercultural que forme aprendices con la capacidad crítica de            
aceptar otras percepciones del mundo, mediar con éstas y ser conscientes de la diferencia. 

En este sentido, el componente intercultural en la enseñanza de lenguas se encuentra             
estrechamente relacionado con otros conceptos ligados al desarrollo del pensamiento crítico           
tales como la pedagogía crítica y la interculturalidad crítica, que promueven la construcción             
de una sociedad más incluyente y participativa, en la que el reconocimiento de la diferencia               
permite la construcción de conocimiento a partir de la aceptación de las diversas             
subjetividades y experiencias de toda la sociedad. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, a continuación se presentan dos ejes en los              
que enmarca este trabajo de grado. Por un lado, el enfoque intercultural en la enseñanza de                
lenguas extranjeras que se compone de conceptos tales como cultura, competencia           
comunicativa intercultural, sensibilidad intercultural, entre otros. Por otro lado, se abordó el            
eje denominado enfoque crítico en la enseñanza de lenguas extranjeras, en el que se              
trataron nociones como pensamiento crítico e interculturalidad crítica. Lo anterior con el fin             
de visibilizar de manera más clara, la relación entre un enfoque crítico en la enseñanza de                
lenguas y el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 

4.1. Enfoque intercultural en la enseñanza de lenguas extranjeras 

4.1.1. Concepto de cultura 

De acuerdo con Liddicoat y Scarino (2013), el término de cultura es un concepto amplio que                
ha sido estudiado por diversas disciplinas como la antropología y la sociología. Cada una de               
estas ha aportado diversidad de información en su intento por conceptualizar la noción de              
cultura. En este apartado, se aborda el concepto de cultura desde la perspectiva de              
atributos nacionales, normas sociales, sistemas simbólicos y prácticas sociales, tal como lo            
plantean Anthony Liddicoat y Angela Scarino, en su libro Intercultural Language Teaching            
and Learning de 2013. Lo anterior, con el fin de reconocer la influencia de este concepto en                 
la perspectiva intercultural del aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. 

Cultura como atributos nacionales 
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La cultura, desde este punto de vista, es entendida como un producto ligado a una               
extensión geográfica constituida a su vez por los habitantes de dichos límites geográficos.             
Esta perspectiva, reduce el concepto de cultura a algo reconocible y frecuentemente            
estereotipado en representación de atributos nacionales. A pesar de que este concepto de             
cultura pretende cobijar a un grupo de habitantes de un país o región bajo una misma                
identidad cultural, lo cierto es que termina por excluir otros grupos minoritarios quienes son              
asimilados a esta identidad genérica nacional, monolítica y homogénea (Liddicoat & Scarino,            
2013). 

Según Liddicoat y Scarino (2013), desde esta perspectiva, y con respecto a la enseñanza y               
aprendizaje de lenguas, se suele tener en cuenta únicamente lo establecido como correcto y              
adecuado dentro del concepto de identidad nacional predeterminada. En este sentido, la            
enseñanza de la cultura meta desde esta perspectiva se da principalmente a través de              
textos estandarizados y estereotipados, dejando de lado las creencias y valores de grupos             
minoritarios. Este paradigma entiende el contacto con otra cultura como una simple cuestión             
de observación en la que el estudiante permanece externo a esta. Además, la relación de               
lengua y cultura permanece tenue, y la lengua es usada primordialmente para nombrar             
eventos, instituciones, personas y lugares (Liddicoat & Scarino, 2013). 

Cultura como normas sociales 

Este enfoque busca describir las culturas en términos de prácticas y valores característicos             
(Liddicoat & Scarino, 2013). Dentro de este paradigma, la competencia cultural se limita al              
conocimiento y a la comprensión de valores culturales ligados a las prácticas y             
comportamientos de un grupo de personas en contextos específicos. Según los autores,            
esta perspectiva de competencia cultural es problemática para la enseñanza de lenguas            
porque deja al aprendiz solo, observando e interpretando las palabras y acciones de un              
interlocutor con un paradigma cultural ajeno al suyo. Igualmente, este paradigma tiende a             
presentar las culturas como algo estático y homogéneo, lo que puede llevar a estereotipar la               
cultura meta (Liddicoat & Scarino, 2013). 

Cultura como sistemas simbólicos 

Desde esta perspectiva, la cultura es entendida como una representación de símbolos que             
le permiten a los participantes construir significado (Geertz, 1973, en Liddicoat & Scarino,             
2013). De acuerdo con Liddicoat y Scarino (2013), la cultura es entonces un sistema de               
significados compartidos creados colectivamente que dan sentido a la experiencia y que            
permite que estas sean comunicadas e interpretadas, al ser significativas.  

La cultura es el lente a través del que la gente crea e interpreta significados mutuamente, y                 
es el marco que permite la comunicación de significados que van más allá de las               
denotaciones literales de las palabras usadas (Liddicoat & Scarino, 2013). Siguiendo las            
ideas de Liddicoat y Scarino (2013), se entiende que en el contexto del aprendizaje de               
lenguas, la cultura va más allá de la manifestación de comportamientos, textos, e             
información, pues examina la manera como las cosas son realizadas en la interacción y de               
manera discursiva, dentro del contexto en uso. 

Cultura como práctica 
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Los enfoques previamente presentados argumentan que la cultura es algo lógico, coherente,            
estático y uniforme. Sin embargo, dentro de la perspectiva de la cultura como prácticas, esta               
puede ser abordada desde una concepción dialógica pues se materializa por las acciones             
entre individuos en contextos particulares situados en el tiempo y espacio (Liddicoat &             
Scarino, 2013). Por tanto, estos investigadores consideran entonces que las culturas son            
dinámicas y emergentes, y que son creadas a través de las acciones de los individuos y                
particularmente a través de la manera en la que utilizan el lenguaje. Lo anterior quiere decir                
que los significados compartidos de la experiencia no son construcciones coherentes sino            
más bien fragmentadas y contradictorias (traducción de los autores) . 2

A partir de lo establecido por Liddicoat y Scarino (2013), la perspectiva de la cultura como                
prácticas propone que el concepto de cultura no está representado en estructuras estáticas             
de conocimiento ni de valores transmitidos. En otras palabras, para ellos, los individuos             
pueden ser partícipes en múltiples culturas a través de prácticas contextualizadas. Por lo             
anterior, Liddicoat y Scarino (2013) proponen que la noción de identidad cultural es fluida y               
construida a través de las diversas relaciones sociales que un individuo tiene. De este              
modo:  

La identidad cultural no es algo coherente o fijo en términos de afiliaciones nacionales              
homogéneas, sino que se construye de la participación en la interacción con otros             
grupos de individuos. Ser partícipes de una cultura, entonces, significa saber           
seleccionar y utilizar dichas prácticas en contextos determinados y conocer las           
posibles consecuencias de su utilización (p. 21, traducción de los autores).  3

Desde esta perspectiva, el concepto de cultura se construye sin límites estrictamente            
establecidos y la identidad cultural surge a partir de la interacción de los individuos con               
diferentes grupos sociales. Es decir, ser partícipe de una cultura implica entonces el             
conocimiento de las diferentes prácticas sociales en situaciones específicas, que le permitan            
al sujeto una adecuada utilización del lenguaje en su búsqueda de interacciones positivas             
con los demás. 

4.1.2. Competencia intercultural 

Una vez abordado el concepto de cultura e identidad cultural como construcciones            
dinámicas de la interacción social, resulta apropiado definir el perfil del hablante intercultural             
(entre culturas). Para ello, se aborda el concepto de competencia comunicativa intercultural            
y sus componentes, tal como lo propone Byram, Nichols y Stevens, en su libro Developing               
Intercultural Competence in Practice de 2001 con el fin de tener definido un perfil de               
hablante intercultural. 

2 “Cultures are therefore dynamic and emergent – they are created through the actions of individuals                
and in particular through the ways in which they use language. This means that meanings are not                 
simply shared, coherent constructions about experience but rather can be fragmented, contradictory,            
and contested within the practices of a social group because they are constituted in moments of                
interaction” (p. 21). 
3 Cultural identities therefore are not coherent or fixed in terms of national or other affiliations, rather                 
they grow out of participation in interaction with groups of others. Becoming a participant in a culture                 
means knowing how to select and deploy those practices that will accomplish one’s purposes in               
participation and evaluating the suitability of one’s repertoire of practices to achieve the sorts of               
actions one wishes to engage in” (p. 21). 
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Para estos autores, el concepto de competencia intercultural se enmarca en la enseñanza             
de lenguas como el puente entre un aprendiz de lengua y la lengua meta y su cultura. Lo                  
anterior, debido a que no es ni deseable, ni apropiado para los aprendices de una lengua                
extranjera, moldearse como hablantes avanzados de esta sin tener en cuenta la            
comprensión de la cultura del “otro” (Byram, et al. 2001, p. 5). En este sentido, un hablante                 
intercultural es alguien que posee, además de la habilidad de hablar con otros, también la               
capacidad de aceptar otros paradigmas, otras percepciones del mundo, y de mediar entre             
diferentes perspectivas, siendo consciente de las diferencias.  

Byram et al. (2001, pp. 4-7) establecen que la competencia intercultural puede darse en              
escenarios donde no necesariamente hay un intercambio de diversas lenguas. Según estos            
autores, los componentes de la competencia intercultural son los siguientes: 

Actitudes interculturales (savoir-être): curiosidad y apertura, disposición para cuestionar         
estereotipos ya establecidos acerca de otras culturas y la propia, refutando la idea de que               
solo hay unos valores, principios e ideas posibles y naturalmente aceptados y ser capaz de               
ver cómo el conjunto de estos elementos pueden ser percibidos desde la perspectiva de un               
extranjero que posee valores, creencias y comportamientos diferentes. A esta habilidad se            
le llama “descentrarse”. 

Conocimiento (savoir): de grupos sociales y sus productos y prácticas en el país de origen y                
en el del interlocutor y conocimiento del proceso general de la interacción social e individual.               
En este sentido, el componente puede ser definido teniendo en cuenta dos elementos             
principales: el conocimiento del proceso social y conocimiento práctico de esos procesos y             
productos, el último incluyendo la comprensión acerca de cómo otras personas se ven a sí               
mismas. 

Habilidad de interpretar y relacionarse (savoir-comprendre): habilidad para interpretar un          
documento o un evento de otra cultura, para explicarlo y relacionarlo a textos o eventos de                
la cultura propia. Además de las habilidades de descentrarse y de comprender la otra              
cultura, el hablante intercultural debe desarrollar la habilidad de relacionar aspectos de la             
cultura meta con la propia (Byram et. al, 2001). 

Habilidades de descubrimiento e interacción (savoir-apprendre/faire): habilidad de adquirir         
nuevo conocimiento de una cultura y sus prácticas y la habilidad para hacer uso de este                
conocimiento, actitudes y habilidades bajo los parámetros de la interacción y la            
comunicación en tiempo real. Lo anterior debido principalmente a que los valores, las             
creencias y comportamientos de las personas de otras culturas se llevan a cabo             
generalmente de manera inconsciente. 

Conciencia crítica y cultural (savoir s’engager): habilidad para evaluar críticamente sobre las            
bases de criterios, perspectivas, prácticas y productos explícitos, la cultura propia y otras             
culturas de diferentes países. 

A partir de lo anterior, Byram et al, (2001) concluyen proponiendo que no es, entonces, el                
propósito de la enseñanza cambiar los valores del aprendiz, sino hacerlos conscientes de             
cualquier respuesta valorativa hacia el “otro”. Existe una posición fundamental de valores            
que la enseñanza de lenguas debe promover y es la de reconocer el respeto por la dignidad                 
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humana y la igualdad de los derechos humanos como la base democrática para la              
interacción social (Byram et. al. 2001). 

4.1.3. Evaluación de la competencia comunicativa intercultural 

Liddicoat y Scarino (2013, pp. 123-140) proponen una evaluación de la competencia            
comunicativa intercultural a través de un proceso cíclico y formativo basado en cuatro             
macroprocesos relacionados entre sí: conceptualizing, eliciting, judging y validating. El          
primero de ellos, relacionado con la conceptualización (conceptualizing), establece lo que se            
quiere evaluar. El macroproceso de eliciting establece la manera y el cómo realizar la              
evaluación. Por su parte, el proceso correspondiente al establecimiento de juicios (judging)            
busca entender cómo realizar juicios sobre el output a evaluar. Finalmente, el componente             
de validación (validating) busca justificar y examinar las consecuencias de la evaluación. 

Estos autores establecen que al ser esta una propuesta de evaluación formativa enmarcada             
dentro de un proceso cíclico, su fundamento principal son las descripciones (descriptores de             
la competencia comunicativa intercultural) y el objetivo principal de estas es que el             
estudiante esté contínuamente reflexionando sobre su proceso de aprendizaje y no           
enfocándose en un fin particular (Liddicoat & Scarino, 2019). Sin embargo, al tratarse de una               
evaluación formativa, no se puede limitar la caracterización de una persona como sujeto             
intercultural o no, pues esta competencia se encuentra en constante formación. Lo anterior             
quiere decir que el desarrollo de la CCI puede darse o no, es decir, en ocasiones se pueden                  
evidenciar situaciones de respeto y de comprensión por parte de los individuos y en otras, lo                
contrario. Este aprendizaje se evidencia más adecuadamente en casos específicos          
(Martínez, 2019). 

4.2. Enfoque crítico en la enseñanza de lenguas extranjeras 

4.2.1. Interculturalidad crítica y educación intercultural 

En la actualidad se ha empezado a adoptar el término de interculturalidad ante la necesidad               
de establecer relaciones positivas, incluyentes y de reconocimiento del “otro”, esto con el fin              
de construir naciones más justas, equitativas, igualitarias y plurales (Walsh, 2010). Algunos            
autores definen la interculturalidad como las relaciones de intercambio y comunicación entre            
diferentes grupos culturales. Sin embargo, Walsh (2010) plantea que este concepto es más             
complejo pues involucra las relaciones de poder que surgen de estas interacciones, por lo              
que sugiere analizarlo desde tres diferentes perspectivas: interculturalidad relacional,         
funcional y crítica. Las dos primeras perspectivas planteadas por Walsh (2010) se refieren a              
la forma más básica de contacto e intercambio entre culturas, que reconocen la diversidad y               
diferencias culturales pero que buscan, al mismo tiempo, la inclusión de grupos minoritarios             
dentro de la estructura social establecida o dominante, caso contrario de lo que sucede con               
el concepto de interculturalidad visto desde una perspectiva más crítica (Walsh, 2010).  

Según esta autora, las dos primeras perspectivas de interculturalidad no tienen en cuenta o              
desestiman los conflictos de poder y dominación que hay entre diferentes tipos de grupos              
culturales, y se convierten en instrumentos de dominación, pues, de acuerdo con Walsh             
(2010), estos favorecen más el control del conflicto y la conservación de la estabilidad social               
que la construcción de sociedades más equitativas e igualitarias. A continuación se aborda             
la noción de interculturalidad crítica propuesta por Catherine Walsh, y complementada por            
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autores como Fidel Tubino (2005) y Fernando Garcés (2009), para dar mayor claridad a este               
concepto. 

Interculturalidad crítica 

Garcés (2009) propone abordar el concepto de interculturalidad desde una perspectiva           
crítica, pues plantea que las relaciones que se dan bajo esta noción deben ser analizadas               
desde el supuesto de la cultura como algo dinámico y variable. Garcés (2009) plantea el               
concepto de interculturalidad desde una visión más crítica pues establece que esta: 

No se refiere al simple reconocimiento o tolerancia de la alteridad ni a procesos de               
esencialización de identidades étnicas inamovibles; al contrario, la interculturalidad         
hace referencia a prácticas en construcción y de enriquecimiento en el conflicto y en el               
forcejeo por lograr espacios de poder (p. 26). 

Desde esta perspectiva crítica, la interculturalidad propuesta por Garcés (2009) se enfoca            
en resaltar los conflictos y contradicciones propias de las relaciones entre culturas. En esta              
concepción, el sujeto intercultural no se encuentra distanciado de los fenómenos culturales            
que estudia. Más bien, sus reflexiones deben servir como herramienta para la comprensión             
y la transformación de las relaciones sociales atravesadas por el conflicto y la diversidad              
(Garcés, 2009). 

Así mismo, Walsh (2010) aborda una perspectiva crítica de la interculturalidad al postular             
que la diferencia cultural se construye “dentro de una estructura y matriz colonial de poder               
racializado y jerarquizado” (p. 78) donde los blancos y mestizos ocupan las posiciones más              
altas y los indígenas y afrodescendientes se encuentran en los lugares inferiores. 

De esta manera, Walsh (2010) entiende la interculturalidad crítica como un proceso que             
busca la transformación no solo de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, sino             
también de “la construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir y              
vivir distintas” (p. 78). Es decir, la interculturalidad crítica “es un proyecto que busca cambiar               
no solo las relaciones sociales, sino también las condiciones y dispositivos de poder que              
perpetúan la desigualdad y la discriminación”  (Walsh, 2010, p. 4). 

Ambos autores referidos anteriormente proponen que la interculturalidad, desde esta          
perspectiva crítica, además de ayudar a la comprensión de las relaciones de poder y              
conflicto propias de la interacción en sociedades culturalmente diversas, debe fomentar la            
transformación de estas relaciones, en su búsqueda por construir sociedades más justas. 

En este sentido, se puede decir entonces que la interculturalidad crítica busca no solo              
reconocer, tolerar e incorporar la diferencia, sino además poner en cuestionamiento la            
asimetría de las relaciones sociales para visibilizar y dar validez a maneras distintas de ser,               
de vivir, de saber y de entender el mundo. Así pues, la interculturalidad crítica como               
herramienta pedagógica busca, a través de la visibilización de la diversidad, fomentar la             
conciencia crítica hacia la identidad cultural que conduzca a la transformación de la realidad              
y al desarrollo de una sociedad más justa, democrática y participativa (Granados-Beltrán,            
2015). 

En términos generales, y retomando los postulados del filósofo Fidel Tubino (2005), se             
entiende que la interculturalidad crítica busca la construcción de una sociedad democrática,            
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multicultural que rechaza el modelo homogeneizante y occidentalizador, proponiendo un          
proyecto social por medio de la creación de nuevas formas de modernidad atravesadas por              
múltiples tradiciones. 

De acuerdo con Tubino (2005), esta idea de ciudadanías interculturales y democracias            
multiculturales que respetan y valoran otras maneras de entender y relacionarse con el             
mundo no se refiere a un anti-modernismo o pre-modernismo camuflado. Al contrario, lo que              
se busca al optar por un proyecto de sociedad intercultural es una “nueva modernidad”, que               
rechace no la modernización en sí misma, sino su sesgo homogeneizante y occidentalizador             
que amenaza la posibilidad de crear y recrear el mundo y sus relaciones, desde diversidad               
de perspectivas (Tubino, 2005). 

4.2.2. Pensamiento crítico 

Con el transcurso del tiempo, los enfoques y métodos empleados en la enseñanza de              
lenguas extranjeras se han transformando, pasando de responder casi que exclusivamente           
a intereses económicos, políticos y tecnológicos a un enfoque más social y cultural (Cossio,              
2016). La globalización y la modernización han traído consigo la necesidad de formar seres              
humanos capaces de asumir posturas más críticas y reflexivas frente al mundo que los              
rodea. Esta es una realidad que la enseñanza de lenguas extranjeras no puede evadir. 

De acuerdo con Cossio (2016), la enseñanza de lenguas extranjeras se ha llevado a cabo,               
en su gran mayoría, por la convicción de que su aprendizaje le permitirá a la población un                 
fácil acceso al mercado laboral. Sin embargo, en el mundo de hoy resulta necesario que el                
maestro de lenguas extranjeras, a través de prácticas pedagógicas críticas, forme           
ciudadanos globales, a partir del fomento de identidades locales. Lo anterior quiere decir             
que en el aula de lengua extranjera, además de enseñar el componente gramatical, se              
deben abordar asuntos relacionados con la justicia e inclusión social, que respondan a las              
necesidades reales de la población (Cossio, 2016). 
 
A pesar de que en la actualidad el término de pensamiento crítico se encuentra presente en                
la mayoría de proyectos educativos y curriculares, aún resulta difìcil esbozar una definición             
clara de este concepto que permita dar mayor claridad a su aplicabilidad en el aula;               
llegándose a equiparar con la toma de conciencia frente a realidades sociales e históricas, la               
participación activa en roles sociales o incluso como la capacidad de opinar o manifestar              
puntos de vista personales, contestatarios o de oposición (Díaz Barriga, 2001). 

Por un lado, para autores como Ennis (1985), el pensamiento crítico se define como un               
pensamiento acertado y reflexivo, orientado en qué pensar y en qué hacer. De acuerdo con               
este autor, el pensamiento crítico requiere llevar a cabo acciones como juzgar la credibilidad              
de fuentes y la calidad de argumentos, identificar conclusiones, razones y supuestos;            
desarrollar una posición independiente, y hacer preguntas clarificadoras, planificar y diseñar           
de manera apropiada para el contexto; además de tener apertura mental, entre otros.  

De acuerdo con Elder y Paul (2003), el pensamiento crítico es la forma sistemática de               
pensamiento en la que, a través de un razonamiento lógico, los sujetos pensantes mejoran la               
calidad de su pensamiento. Según estos autores, el pensamiento crítico surge como            
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respuesta al pensamiento egocéntrico propio del ser humano. Elder y Paul (2003) establecen             
que el ser humano debe guiar su pensamiento bajo estándares universales, tales como             
claridad de pensamiento, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, entre          
otros; que le permitan superar esta barrera egocéntrica inherente a su naturaleza. De             
acuerdo con estos autores, estos estándares posibilitan el desarrollo de una mayor            
responsabilidad de pensamiento por parte de los sujetos. 

Por otro lado, Fisher y Scriven (1997, en Córdoba, Velásquez & Arenas, 2016) plantean que               
el pensamiento crítico está relacionado con la interpretación de observaciones, información y            
argumentación en los procesos de lectura y escritura en ámbitos académicos. En este             
sentido, se puede decir entonces que el pensamiento crítico se desarrolla al llevar a cabo el                
proceso de construcción de argumentos, así como de sustentación y evaluación, propio de la              
formación disciplinar. Al respecto, Córdoba, Velásquez y Arenas (2016) agregan que sin la             
presencia de habilidades del pensamiento crítico, la argumentación no podría consolidarse:           
es necesario que el sujeto ponga en juego el análisis y comprensión de antecedentes, la               
realización de hipótesis e inferencias, entre otras habilidades del pensamiento crítico, para la             
efectiva construcción de argumentos.  

Sin embargo, autores que han estudiado el pensamiento crítico desde diferentes           
perspectivas y disciplinas, proponen que este concepto no debe entenderse como la suma             
de habilidades aisladas contextualmente, sino que debe abordarse desde un punto de vista             
holístico. Inicialmente, y teniendo en cuenta los postulados de Elder y Paul (2003), estos              
autores concluyen que el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado y          
auto-corregido, y que supone un compromiso por superar el egocentrismo mental y el             
socio-centrismo natural del ser humano. En esta misma línea de pensamiento, autores como             
Almeida, Coral y Ruíz (2014) se refieren al desarrollo del pensamiento crítico en el aula de                
clase mencionando que: 

Los estudiantes deben formarse en pensamiento crítico para enfrentar las diferentes           
situaciones que se presentan en la realidad epocal, esta formación le permitirá un             
mejor contacto e interacción dentro de la sociedad y desenvolverse de manera            
óptima como individuo y ciudadano, sin olvidar su identidad, su unidad dentro de la              
diversidad existente (p. 47). 

Lo expuesto por estos autores permite evidenciar la relación del pensamiento crítico con el              
desarrollo de habilidades cognitivas como la metacognición, la autorregulación y la           
autonomía de criterio, fundamentales no solo para el aprendizaje académico sino también            
para la vida en sociedad. No obstante, se destaca el trabajo realizado en 2001 por la                
profesora Frida Díaz Barriga, quien realiza una revisión conceptual de diferentes autores            
alrededor de este término y establece una relación más evidente entre el pensamiento crítico              
y el contexto social de los individuos. 

De acuerdo con la profesora Díaz Barriga (2001), el pensamiento crítico se puede entender a               
partir de dos niveles. El primero de ellos, que involucra el desarrollo de habilidades              
lógico-analíticas por parte de los sujetos, se encuentra relacionado con el reconocimiento de             
los sesgos ideológicos o valorativos en las afirmaciones del “otro”, así como la evaluación de               
sus argumentos y de sus evidencias a través de inferencias, tal y como lo exponen los                
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autores anteriormente mencionados. El segundo nivel referido por esta autora, se relaciona            
con el desarrollo de una actitud crítica que le permite a las personas interpretar diversas               
perspectivas para darle sentido a la comprensión de la realidad. Díaz Barriga (2001) lo              
plantea de la siguiente manera: 

En un primer nivel, el pensamiento crítico estaría compuesto de habilidades analíticas,            
micro-lógicas, pero su desarrollo pleno requiere el paso a un segundo nivel, donde la              
persona comienza a comprender y usar la perspectiva de los otros a fin de generar un                
sentido holístico de racionalidad, que corresponde a un tipo de razonamiento dialógico            
(p. 3). 

En otras palabras, el desarrollo del pensamiento crítico no puede simplificarse en el fomento              
exclusivo de habilidades del pensamiento centradas en los procesos cognitivos de los            
sujetos; el desarrollo de este requiere de la adquisición de un nivel de pensamiento tal que le                 
permita a las personas cuestionar la realidad y los problemas sociales que los rodea (Díaz               
Barriga, 2001).  

Por su parte, investigadores como Araujo, Betancourt, Gómez, González y Pareja (2015)            
mencionan que el conocimiento de sí mismos y de la realidad en la que se circunscriben,                
permite a las personas legitimarse, constituirse, pensarse y transformarse, en relaciones de            
reciprocidad con el mundo que los rodea (Araujo, et al., 2015, p. 28). 

Lo anterior permite establecer una propuesta más completa del concepto de pensamiento            
crítico que implica además de la adquisición de conocimientos y la posibilidad de realizar              
indagaciones lógicas y razonadas, el desarrollo de actitudes, de valores y de disposiciones a              
considerar los problemas sociales de manera reflexiva. 
 
4.2.3. Habilidades del pensamiento crítico 

Como se mencionó anteriormente, Elder y Paul (2003, pp. 16-18) plantean que el             
pensamiento crítico se encuentra íntimamente ligado a la auto-superación del egocentrismo           
intelectual y social del ser humano. En este sentido, estos autores proponen las siguientes              
virtudes o principios intelectuales que caracterizan al pensamiento crítico. 

Humildad intelectual vs. Arrogancia intelectual: este primer elemento propuesto por Elder y            
Paul (2003) se refiere al autorreconocimiento de los límites de su propio conocimiento, e              
incluye sensibilidad hacia los estigmas y prejuicios de un limitado punto de vista. En otras               
palabras, esta virtud radica en reconocer que no se debe pretender saber más de lo que                
realmente se sabe.  

Entereza intelectual vs. Cobardía intelectual: la entereza intelectual se entiende como la            
necesidad de enfrentar y atender con justicia las ideas, creencias o posturas contrarias a las               
nuestras y por las que no nos sentimos atraídos. Esta virtud, según Elder y Paul (2003),                
reside en la comprensión de que la existencia de ideas o visiones contradictorias a las               
nuestras, puede estar justificada; y que pueden haber creencias y valores falsos o             
equivocados inculcados en nosotros. 
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Empatía intelectual vs. Estrechez intelectual: estar consciente que uno necesita ponerse en            
el lugar del otro para entenderlo. Para Elder y Paul (2003), esta característica se relaciona               
con la habilidad de reconstruir los puntos de vista de los demás, para poder razonar y                
entender ideas que no son nuestras. Además, los autores agregan que la empatía             
intelectual se relaciona con el auto-reconocimiento de nuestros errores, por más que en un              
principio estuviésemos convencidos de estar en lo correcto. 

Autonomía intelectual vs. Conformidad intelectual: pensar críticamente significa pensar por          
sí mismos, es decir, dominar sus propios procesos mentales de razonamiento. Según Elder             
y Paul (2003), la autonomía intelectual implica el dominio de las formas racionales en las               
que valoramos, creemos y hacemos inferencias, tomando como punto de partida la razón y              
la evidencia.  

Integridad intelectual vs. Hipocresía intelectual: el elemento de integridad intelectual se           
encuentra relacionado, según los autores, con la honestidad y coherencia de pensamiento;            
es decir, estar dispuesto a someterse al mismo rigor de evidencia y prueba que se exige de                 
los demás. Así mismo, la integridad intelectual conlleva practicar lo que se predica con otros               
y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre               
(Elder y Paul, 2003).  

Perseverancia intelectual vs. Pereza intelectual: para los autores, esta virtud consiste confiar            
en la verdad, aún cuando haya dificultades y frustraciones. Dicho de otra manera, esta              
característica conlleva la apropiación y utilización de principios racionales a pesar de la             
irracionalidad en el “otro”. Igualmente, requiere de una disposición a enfrentar la confusión,             
las dudas y los asuntos pendientes para lograr una comprensión más profunda de la              
realidad. 

Confianza en la razón vs. Desconfianza en la razón y en la evidencia: la confianza en que                 
los intereses, tanto propios como de la sociedad en general, serán mejor atendidos si nos               
guiamos por la razón, es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del              
pensamiento crítico. De acuerdo con estos autores, es importante tener confianza en que la              
gente puede aprender a pensar por sí misma si se les anima adecuadamente, y a pesar de                 
los obstáculos sociales y humanos. 

Imparcialidad vs. Injusticia intelectual: finalmente, Elder y Paul (2003) establecen que el            
principio de imparcialidad intelectual se relaciona con la consideración de todos los puntos             
de vista posibles, pese a los intereses personales, sociales o nacionales que se puedan              
tener. Sin importar los beneficios que se puedan obtener de alguna situación, estos autores              
proponen que se debe siempre aplicar y acoger a los estándares de racionalidad             
establecidos. 

A partir de los postulados expuestos por estos autores, se puede concluir que al desarrollar               
el pensamiento crítico, los sujetos también adquieren una actitud de negociación constante            
entre lo que se es y lo que se sabe, con lo que es y sabe el “otro”. La relación entre                     
pensamiento crítico y autorregulación propuesta por estos autores puede abordarse mejor           
cuando se entiende que todo lo que se piensa y cómo se piensa, puede afectar la realidad                 
en la medida en la que nuestros pensamientos intervienen en nuestra manera de             
relacionarnos con el mundo. Así pues, el pensamiento crítico implica no solo un compromiso              
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de analizar y evaluar las creencias, postulados y argumentos de los demás; sino también el               
desarrollo de una disposición a cuestionar y confrontar valores y formas propias de ver y               
relacionarse con el mundo. 

4.2.4 Enfoque por tareas  

El diseño y planeación de las actividades de esta propuesta de intervención estuvo             
fundamentado en el enfoque por tareas, el cual es definido por autores como García, Prieto               
y Santos (1994) quienes establecen que, tal y como su nombre lo indica, “está basado en el                 
desarrollo de un conjunto de tareas en torno a un tema y no en torno a un objetivo                  
lingüístico” (p. 71), es decir que tal y como reconoce Nunan (1996) “se prioriza más el                
significado que la forma” (p. 10). Así mismo, Nunan (2004), establece la relación entre este               
enfoque y la competencia comunicativa, pues según este autor “ya es aceptado que la              
lengua es más que una serie de reglas gramaticales y vocabulario que deben ser              
memorizadas. En este sentido, la lengua representa un recurso dinámico para crear            
significado.” (p. 6) A través de esta afirmación, se entiende que el objetivo del enfoque por                
tareas es impulsar el aprendizaje por medio del uso real de la lengua y no limitarse                
exclusivamente al nivel gramatical de la misma 

De acuerdo con García, et al. (1994) las unidades didácticas son guiadas por un tema               
previamente elegido teniendo en cuenta los intereses del grupo a intervenir y de su nivel de                
conocimiento en la lengua meta. Así, se busca mantener la motivación en el estudiantado y               
potenciar en ellos una postura activa en el proceso de aprendizaje. Lo anterior lo reafirma               
Willis (1996) al asegurar que el trabajo del maestro es “seleccionar temas y tareas que               
motiven a los estudiantes y comprometan su atención así como presentar retos intelectuales             
y lingüísticos de acuerdo a su nivel para promover el desarrollo de la lengua de la forma más                  
eficiente posible” (p. 23) 

Los objetivos principales que se establecen mediante la aplicación de este enfoque es en              
primer lugar, alcanzar una competencia comunicativa a través de las cuatro habilidades por             
medio del desarrollo de una tarea final y por otro lado, desarrollar la autonomía en el                
aprendizaje de la lengua extranjera en el estudiante, de manera que sea posible para este               
reflexionar sobre su proceso y sus capacidades. 

En cuanto a contenido, la planificación de esta intervención está constituida por diversas             
subtareas que aporten o conduzcan a la realización de una tarea final, que según García et                
al. (1994) es “el vértice en el que se trabajan todos los componentes del enfoque pues esta                 
representa la competencia comunicativa en su versión multidisciplinar” (p. 72). Es decir que,             
la tarea final permite establecer las capacidades del estudiante en cada habilidad que se              
trabaja en la competencia comunicativa (comprensión y producción oral y escrita).  

De acuerdo a Estaire y Zanón (1994), este enfoque presenta dos tipos de tareas: las               
comunicativas y las de aprendizaje. Por un lado, las tareas comunicativas se encargan de              
representar los procesos de comunicación en la vida real, haciendo énfasis en el significado              
o el mensaje a través de las habilidades escritas o habladas de la lengua meta. Por otro                 
lado, se encuentran las tareas de aprendizaje las cuales son útiles para proporcionar             
información o conocimientos necesarios para la realización de las tareas comunicativas.           
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Ambos tipos de tarea permiten desarrollar en el estudiante las cuatro habilidades de la              
lengua extranjera vitales para interpretar, expresar y negociar significado (García, et al.,            
1994). 

En el enfoque por tareas se desarrolla por una parte, el componente temático que hace               
referencia a los aspectos que afectan directamente el tema elegido y por otra, el              
componente lingüístico, que se refiere a las nociones, funciones, léxico, estructuras, entre            
otras; ambos componentes son necesarios para la realización de la tarea final. El enfoque              
por tareas se planifica por medio de una secuenciación de los contenidos, según García, et               
al. (1994) esto se hace teniendo en cuenta la dificultad de las tareas, el nivel de                
competencia comunicativa de los estudiantes y las dificultades que se prevean en la             
intervención.  

En cuanto a los materiales, el enfoque por tareas permite utilizar una gran variedad de               
documentos o soportes en pro de la motivación del estudiantado. A partir de esto entonces,               
se promueve el acceso a diferentes tipos de soportes auténticos como noticias, revistas,             
programas de radio, videos, entre otros, favoreciendo así el descubrimiento de nuevas            
estrategias de aprendizaje y atendiendo los diferentes estilos cognitivos en el aula de clase. 

De acuerdo con García, et. al. (1994) metodológicamente el enfoque por tareas implica el              
trabajo en grupo y cooperativo para la realización de una tarea; de esta forma, cada               
estudiante aporta sus conocimientos y destrezas en el resultado final. Por lo anteriormente             
descrito, se elige este enfoque como la fundamentación pedagógica de la propuesta de             
intervención aquí presentada. Gracias a su carácter flexible y abierto, el enfoque por tareas              
permite que la puesta en escena de esta propuesta, pueda estar dirigida alrededor las              
habilidades que se pretenden desarrollar en esta intervención que tiene como fin el             
desarrollo de la competencia intercultural. 
 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Enfoque de investigación 

El enfoque metodológico de esta investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo,            
el que, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), tiene el objetivo de              
“describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y            
significados producidos por las experiencias de los participantes” (p. 11). Igualmente, para el             
desarrollo de esta propuesta de intervención, se siguieron las etapas del modelo            
investigación-acción participativa planteado por la profesora María Paz Sandín (2003).  

A continuación se abordan algunos conceptos propuestos por Sandín (2003), así como por             
otros autores como Anna Burns (2009), Stephen Kemmis y Robin McTaggart (2005), con el              
fin de dar mayor claridad al proceso de investigación-acción participativo desarrollado en            
este trabajo de grado. Además de lo anterior, se describe el tipo de investigación-acción,              
sus etapas, instrumentos a utilizar y los participantes de esta propuesta de intervención. 

 

28 



5.1.1. Investigación-acción 

Burns (2009) sugiere que este concepto puede ser abordado desde dos perspectivas:            
acción e investigación. Por un lado, esta autora define la acción como el acto de “identificar                
y explorar un problema, pregunta, dilema, ausencia o incógnita en un contexto determinado”             
(p. 114). Podría decirse que el concepto de acción en Burns implica la puesta en escena de                 
cambios prácticos o lo que ella llama ‘intervenciones’, con el fin de mejorar o modificar una                
situación específica.  

Por otro lado, Burns conceptualiza la investigación como un “acercamiento sistemático para            
recoger información o datos, usualmente a través de métodos comúnmente asociados con            
la investigación cualitativa” (p. 115). De esta manera, esta autora resalta que la             
investigación-acción se diferencia de todas aquellas reflexiones intuitivas resultantes de las           
prácticas pedagógicas, pues este es un proceso sistemático en el que las ‘intervenciones’             
deben reflejar un profundo análisis de la información y estar basadas en hechos actuales. 

De acuerdo con las perspectivas anteriormente descritas, se considera la          
investigación-acción participativa como la metodología más apropiada para el desarrollo de           
esta investigación, pues sus procedimientos contribuyen a la adecuada toma de decisiones            
en el aula de clase. A partir de la aproximación crítica y ordenada que esta metodología                
propone, el profesor-investigador puede reflexionar sistemáticamente sobre sus prácticas         
pedagógicas con miras a la mejora y al cambio tanto personal como social de las mismas                
(Sandín, 2003).  

Además de lo anterior, la pertinencia del proceso de investigación-acción participativa se            
justifica pues los investigadores de esta propuesta estuvieron involucrados directamente en           
el desarrollo de la intervención pedagógica,como parte de su práctica docente en la             
Institución Educativa INEM “Jorge Isaacs” de Cali, requisito para obtener el título de             
licenciados en lenguas extranjeras . 

Así las cosas, esta investigación-acción orientada al aula de clase tuvo como objetivo             
fundamental no solo el reconocimiento de las prácticas pedagógicas en la Institución            
Educativa INEM “Jorge Isaacs”, sino también aportar información que guiara procesos de            
cambio para la mejora de las mismas. Podría decirse que lo que se buscó con este trabajo                 
de grado, no fue acumular conocimiento sobre las prácticas educativas sino mejorarlas. A             
través de una activa participación y colaboración del docente encargado del grupo            
intervenido, esta investigación-acción buscó reconstruir las interacciones grupales que         
tienen lugar en el aula de clase, mediante la reconstrucción de cada uno de los actos que la                  
constituyen (Kemmis & McTaggart, 2005). 

En esta propuesta de intervención pedagógica se plantea la relación entre lo real y lo               
posible, entre educación y vida social, a partir de un énfasis práctico. De acuerdo con               
Kemmis y McTaggart (2005), este tipo de investigación-acción en el aula de clase no es               
solamente la puesta en escena de prácticas idealistas de teorías utópicas, sino que también              
implica una búsqueda del razonamiento práctico sobre cómo actuar de manera correcta y             
adecuada en situaciones concretas, en este caso, en las interpretaciones que los maestros             
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y estudiantes están haciendo y actuando en el aula de clase (p. 274. traducción de los                4

autores). 

5.1.1.2. Características de la investigación-acción 

De acuerdo con Kemmis y McTaggart (2005), la investigación-acción se caracteriza por ser             
un proceso auto-reflexivo en espiral en el que se desarrollan la siguiente secuencia de              
etapas: 

● Planificación de un cambio 
● Implementación y observación del proceso y consecuencias del cambio 
● Reflexión sobre estos procesos y consecuencias 
● Re-planificación 
● Implementación y observación del nuevo cambio 
● Reflexión de nuevo, etc. 

Sin embargo, este proceso en espiral en la práctica no suele ser tan claro. Kemmis y                
McTaggart (2005), establecen que en la realidad, las etapas iniciales pueden superponerse            
y los nuevos planes volverse obsoletos rápidamente, dependiendo de la experiencia. En la             
puesta en escena, este proceso de investigación-acción suele ser más fluido, abierto y             
receptivo. Además, estos autores establecen que una característica fundamental de la           
investigación-acción es el aspecto colaborativo de sus participantes. Si bien, otros autores            
proponen que este proceso de auto-reflexión sistemático se puede desarrollar en solitario,            
Kemmis y McTaggart (2005) enfatizan en que la investigación-acción participativa es un            
proceso social y educativo en sí mismo. Lo anterior debido principalmente a que este              
proceso participativo de investigación surge a partir de prácticas sociales. 

En este sentido, resulta importante destacar la participación y colaboración activa de los             
docentes y directivos docentes del área de lenguas extranjeras de la Institución Educativa             
INEM “Jorge Isaacs”. La investigación-acción participativa, al abordarse desde una          
perspectiva colaborativa, permite conceptualizar mejor las prácticas de interacción social o           
grupal que tienen lugar en el aula de clases. Kemmis y McTaggart (2005), establecen que la                
investigación-acción desde esta perspectiva, posibilita la consolidación de escenarios en los           
que las personas puedan unirse como coparticipantes en su esfuerzo por rehacer las             
prácticas educativas. Además de lo anterior, estos autores mencionan las siguientes           
características del proceso de investigación-acción participativo en el aula de clase: 

❖ “La investigación-acción participativa es un proceso social porque no se puede           
comprender un individuo sin las relaciones e interacciones sociales que lo rodea.            
Estas socialización es la que moldea a los individuos y sus relaciones sociales en              
todos los contextos en los que se encuentra. 

4 “In other words, classroom action research is not just practical idealistically, in a utopian way, or just about how 
interpretations might be different “in theory”; it is also practical in Aristotle’s sense of practical reasoning about 
how to act rightly and properly in a situation with which one is confronted”. Kemmis & McTaggard (2005) p. 274 
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❖ La investigación-acción es participativa porque todos los individuos en un grupo           
intentan entender sobre las formas como su conocimiento forja su sentido de            
identidad y su relación con los otros para reflexionar críticamente sobre cómo su             
conocimiento actual enmarca y limita sus acciones. 

❖ La investigación-acción es práctica y colaborativa porque enfrenta a las personas a            
examinar las prácticas sociales que los relacionan con otros en la interacción social.             
Es un proceso en el que se exploran las prácticas de comunicación, producción y              
organización social, y trata de explorar cómo mejorar dichas interacciones          
modificando los actos que las constituyen. 

❖ La investigación-acción es emancipatoria y crítica porque busca ayudar a la gente a             
liberarse de las limitantes irracionales improductivas, injustas e insatisfactorias de las           
estructuras sociales que limitan su desarrollo y autodeterminación. 

❖ La investigación-acción es reflexiva porque busca ayudar a la gente a investigar la             
realidad para cambiarla y viceversa. Es un proceso deliberado en el que las             
personas buscan transformar sus prácticas en una espiral cíclica de acción           
autocrítica y reflexiva. 

❖ La investigación-acción busca transformar la teoría y la práctica a través del            
razonamiento crítico de sus consecuencias”  (p. 283). 

Los autores anteriormente mencionados proponen un enfoque de investigación-acción         
caracterizado por ser un proceso práctico y colaborativo, emancipatorio, crítico y reflexivo.            
En este sentido, esta intervención pedagógica se enmarca dentro de lo establecido por             
estos autores porque es un proceso en el que se busca mejorar las prácticas de interacción                
social de la Institución Educativa INEM “Jorge Isaacs”, a través de la exploración de las               
imposiciones culturales, económicas y políticas que moldean el pensamiento de los           
individuos. La investigación-acción participativa desde esta perspectiva, permite crear una          
conciencia crítica de las interpretaciones que los maestros y estudiantes están realizando y             
actuando en el aula de clase. 

5.2. Etapas del proceso de investigación-acción 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta las etapas del proceso de               
investigación-acción propuestas por Sandín (2003), a saber: 1. Clasificación y diagnóstico           
de alguna situación problemática; 2. Formulación de estrategias para resolver el problema;            
3. Puesta en práctica las estrategias (evaluar hipótesis); 4. Nuevo diagnóstico de situación             
inicial (resultados). Esta última etapa puede dar inicio a la siguiente espiral cíclica. Cada una               
de estas etapas de la investigación-acción propuesta para esta investigación se realizó            
teniendo en cuenta el contexto específico de la Institución Educativa INEM “Jorge Isaacs” de              
Cali, así como las características particulares de la población estudiada. Para el caso de              
esta investigación, los resultados se presentan en un único capítulo final con el fin de               
facilitar la interpretación de los datos obtenidos y su análisis posterior. A continuación se              
explican cada una de las etapas de la investigación-acción propuestas por Sandín (2003) y              
que se retomaron en este estudio: 
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1. Clasificación y diagnóstico de la situación inicial 

Toda investigación-acción supone una indagación de la práctica objetivo con el fin de             
identificar una situación problemática. Esta se puede entender como una dificultad sentida o             
una carencia en la práctica educativa que se desea mejorar. Para Sandín (2003), la              
situación problemática puede surgir de varias fuentes, a saber: a) reflexión del grupo             
objetivo sobre necesidades sentidas; b) observación del profesor del aula; c) entrevista a             
alumnos; c) observaciones de terceros; d) a partir de informes educativos; e) contraste entre              
realidad social y prácticas educativas. 

2. Formulación de estrategias para resolver el problema 

Identificada la necesidad anterior, se procedió a elaborar la planificación de estrategias de             
acción. Sandín (2003), propone que estas deben responder a las siguientes preguntas ¿qué             
debe hacerse? ¿Por parte de quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? etc. En este sentido, el plan de               
acción debe ser lo más flexible posible y en general debe contener los siguientes elementos:               
1. Preocupación a tratar; 2. Factores a modificar para mejorar situación problemática, 3.             
Negociaciones a realizar con terceros antes de iniciar acción, y 4. Recursos necesarios para              
iniciar. 

3. Puesta  en práctica las estrategias 

Esta etapa consiste en poner en práctica las acciones y supuestos planificados previamente.             
Sin embargo, el desarrollo del plan implica muchas veces limitaciones reales que pueden             
modificar lo previsto. 

4. Nuevo diagnóstico de situación inicial 

En esta etapa se pretende dar sentido a los procesos educativos y se reflexiona sobre lo                
planeado y lo realmente conseguido. Se recapacita sobre los cambios experimentados a            
nivel personal y grupal, y en la propia realidad educativa. Sandín (2003) propone que              
durante esta fase de reflexión, se debe realizar el informe de investigación que ayuda a               
sistematizar el proceso seguido y a comunicar sus resultados para el inicio de futuros              
proyectos. 

5.3. Población y grupo intervenido 

El paso siguiente de esta investigación fue el reconocimiento del grupo en el que se               
desarrolló la intervención pedagógica. Este proceso incluyó comprender de manera general           
a la Institución Educativa, su horizonte institucional y los principios que rigen las prácticas              
pedagógicas en el plantel educativo, así como la caracterización particular del grupo            
investigado. Lo anterior, enmarcado dentro del proceso de práctica docente y con el             
propósito de dar inicio al proceso de investigación-acción llevado a cabo en la Institución              
Educativa.  

5.3.1. Caracterización pedagógica de la Institución Educativa INEM  
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El colegio INEM, Sede Jorge Isaacs, es un establecimiento de carácter público y mixto, que               
se encuentra ubicado en la Cra. 5 Nte. #61N-126, en el barrio La Flora Industrial. Además,                
limita con barrios como Calima, Los Alcázares, Guaduales, Brisas de los Álamos, Camilo             
Torres y Olaya Herrera, pertenecientes a estratos socioeconómicos 2 y 3. Esta sede está              
ubicada en la zona industrial de la ciudad de Cali y cerca de barrios populares. El colegio                 
cuenta con una capacidad de hasta 7.400 estudiantes y se encuentra dividido en varios              
bloques, con el Bloque 1 destinado al área administrativa y de atención al público. Al estar                
estructurado de esta manera, los profesores quedan asignados a una sola aula de clase y               
son los estudiantes quienes deben movilizarse por los salones cada hora, de acuerdo a su               
horario de clase.  
 
Además de lo anterior, se encontró que los salones del Bloque 3, correspondientes al área               
de lenguas, son amplios y cuentan con capacidad hasta para 40 estudiantes, tableros             
amplios y dotación de pupitres. Estos suelen estar decorados por carteleras que los mismos              
estudiantes han realizado. Así mismo, el bloque posee una sala de audiovisuales, con             
acceso a videoproyector.  
 
Tipo de institución y principios regentes 
 
A partir de la información contenida en el PEI de 2018 de la institución, se pudo identificar                 
que el INEM Jorge Isaacs de Cali enmarca sus prácticas pedagógicas dentro de la              
diversificación curricular. Es decir, proporciona una educación con diferentes énfasis de           
acuerdo con la estructura funcional y administrativa dispuesta para los INEM por el             
Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, se entiende que esta Institución            
Educativa brinda diversas áreas y modalidades para que los estudiantes pueden elegir la             
que más les interese y realizar una profundización académica en estas. A partir de lo               
observado en el PEI de la institución, se tiene que la diversificación curricular ofrecida por el                
INEM se encuentra regida por el Decreto Nacional # 1962 de Noviembre 20 de 1969. Según                
el artículo 6° del decreto, las áreas y modalidades ofrecidas por la institución a 2017, son:                
Ciencias naturales, Idiomas extranjeros, Fundamentación deportiva, Música, Matemáticas,        
Mecánica industrial y Soldador, Electricidad residencial, Ebanistería, Reparación de         
computadores, Auxiliar contable, Salud y Artes gráficas. 
 
Así mismo, y además de ofrecer los niveles de Preescolar, Básicas y Media Académica; se               
reconoció que la Institución Educativa ofrece también la posibilidad de especialización en            
Media Técnica, además de diversos niveles de profundización. La información siguiente fue            
tomada del PEI de la Institución y muestra los diferentes tipos de especialización ofrecidos              
por la Institución. 
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Figura 1. Especialidades ofrecidas por el INEM Jorge Isaacs. 

En cuanto a los tipos de profundización, el PEI de la institución establece que hacia el 2016,                 
se aprobó y adoptó, por recomendación del Consejo Académico, el Plan de Estudios con              
profundización en áreas básicas y fundamentales, según la Resolución Nº 4143.036.21.050           
de Noviembre 26 del 2015. Las áreas de profundización son las siguientes: Idiomas             
extranjeros, Música, Deportes, Sociales, Matemáticas y Ciencias naturales.  
  
Principios Institucionales 
 
Los principios institucionales son el conjunto de nociones que guían el horizonte pedagógico             
del plantel educativo y que soportan la misión y visión de la institución. Los siguientes               
principios fueron tomados del Proyecto Educativo Institucional (INEM Jorge Isaacs, 2018),           
disponible en la institución al momento de realizar esta investigación.  
 
❖ Perfil del educando 
  
Se pudo caracterizar la población estudiantil con ayuda del PEI de la institución. Según este               
documento, la población estudiantil proviene de diferentes lugares de la ciudad de Cali, pero              
principalmente pertenecientes a las comunas 4, 5 y 6. Así mismo, un gran porcentaje de               
estudiantes habitan en barrios como Ciudad Córdoba, Siete de Agosto, Alfonso López,            
Distrito de Aguablanca, la zona de la ladera barrios como Alto Menga, Terrón Colorado,              
Montebello, entre otros. Igualmente, se establece que en la población atendida hay un alto              
porcentaje de familias que tienen sus necesidades básicas insatisfechas y suelen presentar            
problemas de desempleo, falta de atención en salud, vivienda digna, violencia familiar,            
delincuencia juvenil, entre otros. 
 
En cuanto al nivel de escolaridad de los acudientes y padres de familia de la población                
atendida, el PEI menciona que la gran mayoría de estos se suelen caracterizar por haber               
cursado solamente la educación primaria. Además, un número importante cursó el           
bachillerato completo y una parte muy pequeña de esta población ha cursado programas a              
nivel tecnológico y técnico profesional. Finalmente, un número limitado finalizó estudios           
universitarios o estudios de posgrado. 
 
❖ Perfil del profesor 
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  Mecánica Industrial y Soldadura 

Electricidad Residencial 

INFORMÁTICA Reparación y ensamble de computadores 

SALUD Promoción de la salud 

ARTES Arte Gráfico 



A partir de la revisión documental realizada al PEI de la Institución, se pudo identificar que la                 
perspectiva de profesor en el colegio INEM va más allá del simple transmisor/emisor de              
conocimientos. Es por esto que el INEM identifica a los profesionales de la educación que               
laboran en este establecimiento como personas conscientes de la diversidad estudiantil.           
Igualmente los caracteriza como seres humanos creativos, responsables, con alta calidad           
humana y buena formación académica; y de esta manera se espera que sean individuos              
éticos, respetuosos, competentes, conciliadores y capaces de formar con el ejemplo.  
  
Aspectos específicos del área de lenguas 
  
En la Institución Educativa INEM, y de acuerdo a lo establecido en su Plan de Área de                 
Inglés, el enfoque curricular propuesto es del tipo ‘contextual’ o ‘ecológico’ siguiendo en gran              
parte, la guía de orientaciones del Currículo Sugerido por el MEN (2016) . Desde este               
enfoque, la Institución pretende dar mayor prioridad a las relaciones entre los sujetos y el               
entorno que los rodea. Se podría decir que el enfoque curricular propuesto por el INEM se                
enfoca en un modelo de aprendizaje socialmente compartido, a través de la interacción con              
el contexto y de las experiencias de los estudiantes.  
  
Además, se identificó que desde esta perspectiva, la institución educativa pretende           
responder a las demandas del entorno regional y local, y a las necesidades de aprendizaje               
de los estudiantes; a través de una formación integral de individuos con valores y              
capacidades para sobrevivir en sociedad. Lo anterior es abordado en el Plan de Área de               
inglés a través de ejes curriculares fundamentales como la transversalidad, el enfoque            
sociocultural, la diversidad y la equidad. 
  
Por otro lado, y teniendo en cuenta la información contenida en el Plan de Área, la                
interacción entre saberes propuesta se espera que sea equitativa, reconocedora de la            
diversidad y a partir de la interacción del currículo y el contexto. Lo anterior tiene como ejes                 
principales la transversalidad, el enfoque sociocultural, la diversidad y la equidad. En cuanto             
a la transversalidad, ésta es tratada a partir de los módulos propuestos en el Currículo               
Sugerido de inglés, siendo los principales los siguientes:  
  

1. Educación Ambiental / Sostenibilidad 
2. Educación para la sexualidad / Salud 
3. Construcción ciudadana  / Democracia y Paz 
4. Globalización 

Con el uso de estos temas transversales como ejes de conocimiento se pretende favorecer              
la formación integral de los educandos, por medio del desarrollo de la competencia             
comunicativa en la lengua extranjera. Al abordar estos temas, la Institución Educativa busca             
que los estudiantes mejoren su capacidad de establecer relaciones entre temáticas diversas            
y potencialicen su capacidad de análisis, para así proponer nuevas ideas y usar la lengua               
extranjera como vehículo para transmitirlas.  
 
5.3.2. Caracterización del grupo intervenido 
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Una vez determinadas las características generales de la Institución Educativa en términos            
de estructura física y principios pedagógicos, fue necesario caracterizar específicamente al           
grupo de estudiantes intervenido. Teniendo en cuenta que esta investigación se enmarcó            
dentro del proceso de práctica docente, resulta necesario mencionar que esta experiencia            
se llevó a cabo en dos grupos diferentes. Estos pertenecen al grado 10° de la Institución                
Educativa; uno de estos grupos hace parte de la modalidad de profundización, la cual se               
centra en desarrollar las habilidades de producción oral y escrita en inglés de los              
estudiantes y el otro, a una modalidad denominada “inglés plano”, el cual se centra en               
abordar todas las habilidades de la lengua de manera más general haciendo énfasis en la               
gramática del idioma.  

Las edades de los estudiantes del grupo intervenido se encontraban entre los 15 años              
(46%) y los 17 años (30%), y el sexo predominante en estos grupos fue el femenino, con un                  
aproximado de 70%. La mayoría de los estudiantes provenían de la comuna 4,             
principalmente del barrio Calima, correspondiente a los estratos socioeconómicos 2 y 3 de             
Cali. De igual manera, se logró identificar que ningún estudiante había vivido fuera de              
Colombia, en algún país angloparlante. Sin embargo, para el caso de uno de los grupos               
intervenidos, se identificó que algunos estudiantes provenían de otros departamentos del           
país, e incluso se presentó el caso de un estudiante proveniente de Venezuela. 

5.4. Métodos e instrumentos de recolección de información 

5.4.1. Observación participante y revisión documental 

Durante el proceso de práctica docente realizado en la institución educativa en los meses de               
septiembre, octubre y noviembre, se realizó una revisión de diferentes documentos oficiales            
de la institución tales como el Plan de Área de Inglés, el Plan de Asignatura del grado                 
seleccionado (10º) y el PEI del plantel educativo, así como tres sesiones previas de              
observación directa tanto de la Institución Educativa en general, como del aula de clase en               
cuestión. Lo anterior, con el fin de recabar información referida al ambiente, la             
caracterización de los participantes, las actividades e interacciones del grupo en el que se              
desarrollará esta propuesta de intervención.  

Las notas de campo, como registros de observación y diarios de campo, permitieron recoger              
las reflexiones, observaciones e impresiones de los practicantes durante el proceso de            
intervención en la institución, a través de la observación participante. Además, el análisis             
detallado de estos documentos facilitó el seguimiento al desarrollo de la intervención, así             
como la caracterización inicial y las transformaciones tanto de los practicantes como del             
grupo intervenido.  

A su vez, como parte del análisis documental se incluyeron muestras de algunos de los               
trabajos o productos de los estudiantes realizados en el marco de las actividades de clase               
propuestos durante la intervención en los que se muestra de qué manera se pueden integrar               
los principios de la pedagogía crítica en el aula de clase de inglés como lengua extranjera. 

5.4.2. La entrevista 
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De acuerdo con diversos autores como Hernández, Fernández, y Baptista (2014) y            
Fernández (2013), se entiende la entrevista como un diálogo o una conversación en donde              
la principal actividad es realizar preguntas y recibir respuestas, a su vez, esta actividad tiene               
un carácter principalmente horizontal e igualitario. De acuerdo con estos autores, los tipos             
de entrevista existentes son: entrevista estructurada, entrevista semi-estructurada y         
entrevista no estructurada o abierta. Para esta investigación, se hizo uso de la entrevista              
semi-estructurada que, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) y Vargas            
(2011), en este tipo de entrevista el entrevistador posee una guía para realizar preguntas              
pero a su vez cuenta con cierta libertad de proponer o realizar preguntas que no estaban                
planeadas.  

Por lo anterior, para el desarrollo de este proyecto, la entrevista semiestructurada aportó una              
mejor visión de las concepciones de la docente, pues siguiendo la línea de pensamiento de               
Vargas (2011), este método dota de una gran cantidad de recursos a diferencia de otro tipo                
de entrevistas de la misma naturaleza; a su vez, al ser flexibles, este tipo de entrevista                
“permite una mejor adaptación a las necesidades de la investigación” (Vargas, 2011, p. 127).              
Así, este tipo de entrevista permite ampliar la información recolectada y complementa los             
registros de observación con detalles y aclaraciones de lo observado previamente. 

Este instrumento se aplicó de manera presencial a la docente titular del grupo intervenido, la               
entrevista estuvo basada en una guía utilizada en el marco de la práctica docente del               
programa de licenciatura en lenguas extranjeras. En este formato de 16 preguntas, se             
incluyeron temas relacionados con la formación académica de la docente titular, el enfoque             
pedagógico utilizado, el tipo de actividades de preferencia y su experiencia con la lengua              
extranjera. No obstante, se consideró pertinente agregar preguntas relacionadas con el           
conocimiento que esta tenía sobre el grupo estudiado en términos socio demográficos y             
culturales y también sobre la integración del componente cultural en el aula de lengua              
extranjera. La guía de esta entrevista se puede encontrar completa en el Anexo 2.  

5.4.3. Registros de observación 

Al realizar una inmersión o intervención en un grupo, es necesario llevar registros y realizar               
anotaciones de los eventos observados. Estas anotaciones deben ser hechas en la mayor             
brevedad posible para no perder ningún dato importante que resulte relevante para la             
investigación; estos deben llevarse de manera organizada, diferenciándolo por fechas, horas           
y número de entrada. Las anotaciones pueden ser variadas, se pueden llevar de manera              
escrita, o en registros de audio o video para una mejor comprensión del contexto. Según               
Hernández et.al, las anotaciones deben contener las palabras propias del observador,           
sentimientos y conductas, a su vez, resulta conveniente re-leerlas en diferentes ocasiones            
para agregar nueva información si es requerido. 

Los registros de observación más utilizados, fueron los de observación directa, pues se             
basaban en las descripciones de lo visto y escuchado, brindando así una perspectiva             
objetiva de lo sucedido en el aula de clase, a su vez, se hizo uso de las anotaciones                  
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personales, que estuvieron relacionadas con el proceso de aprendizaje y los sentimientos            
del investigador; también, se presentaron anotaciones de la reactividad de los participantes,            
en las que se plasmaron los posibles cambios hechos por el investigador, las dificultades y               
obstáculos en general.  

Todo lo anterior, fue de utilidad durante el proceso de investigación, pues al funcionar como               
complemento de los diarios de campo, estas anotaciones brindaban notas aclaratorias o            
sugerencias a los investigadores para aplicaciones futuras. En general, este es un buen             
instrumento contra los posibles olvidos que puedan surgir después de una observación, en             
donde se destaca lo importante de cada sesión, documentando las impresiones, los sucesos             
antes, durante y después del evento y la experiencia en general.  

5.4.4. El diario de campo 

El diario de campo es uno de los instrumentos más utilizados dentro de las investigaciones               
cualitativas. Los diarios de campo o bitácora son vitales durante el proceso de observación              
de una investigación, pues permite sistematizarlas, enriquecerlas y transformarlas Martínez          
(2007). Este instrumento se aplicó en cada intervención realizada durante esta investigación            
y permitió a los investigadores llevar una mejor organización de los datos o informaciones              
recolectadas para realizar posteriormente su análisis e interpretación. Se llevó a cabo de             
esta manera pues se consideró que el diario de campo era útil para la investigación, ya que                 
este permitiría obtener una visión más clara de las actividades que se realizan al interior del                
aula a observar.  

De acuerdo con Díaz (1997) los diarios de campo dejan de ser un simple ejercicio de                
observación “pues ayudan a construir una imagen más nítida del dinamismo y complejidad             
de lo que ocurre en el aula del otro lado del profesor, aun cuando aparentemente parece no                 
ocurrir nada” (Diaz, 1997, p. 279). A su vez, agudiza la sensibilidad del observador para               
conocer las expectativas de los alumnos, sus pensamientos y sentimientos en torno a toda              
la práctica educativa en cuestiones como contenidos, materiales, tratamiento del error,           
método, estilo, entre otras.  
 
5.4.5. Cuestionario o encuesta 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), en procesos investigativos, el instrumento           
más utilizado para recolectar información es la encuesta. Este instrumento se compone por             
un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir las cuales deben ser                
coherentes con el planteamiento del problema e hipótesis. Según los autores, las encuestas             
se pueden utilizar para diversos fines como: calificar, conocer las necesidades o aportar             
opiniones calificadas para resolver una problemática. Los cuestionarios pueden ser          
construidos a partir de dos tipos de preguntas: las cerradas o abiertas. Las preguntas              
cerradas contienen usualmente categorías u opciones de respuesta, de esta manera se            
delimitan las posibilidades de respuesta y el participante debe ceñirse a estas, sin embargo              
también puede diseñarse de manera que la persona señale una opción de múltiple             
respuesta. En el caso de las preguntas abiertas, no delimitan las posibilidades de respuesta              
y otorga al participante poder sobre la información que puede proporcionar. El cuestionario o              
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encuesta es un instrumento bastante versátil que puede ser administrado en diferentes tipos             
de poblaciones; dependiendo claramente del tópico a estudiar. 

Dentro de esta investigación, los cuestionarios utilizados permitieron, a partir de su            
implementación, recolectar información para la caracterización tanto del grupo intervenido,          
como de las prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula de clase de inglés. Ambas              
técnicas de recolección de información tuvieron como objetivo principal, detallar y           
complementar la información obtenida a partir de la observación participante y revisión            
documental dentro del proceso inicial de práctica docente. La encuesta se realizó de manera              
combinada, con preguntas abiertas y cerradas, y se aplicó a la población intervenida (48              
estudiantes) durante la primera fase del proceso de intervención el día 19 de septiembre de               
2019. Lo anterior, con el fin de reconocer la percepción sobre las clases de inglés por parte                 
de los estudiantes, así como sus intereses personales durante el desarrollo de las mismas. 
 
Esta encuesta cubre una variedad de preguntas que están relacionadas con las actividades             
que se realizan con mayor frecuencia en el aula de clases en contraste con las actividades                
con las que se sentirían mayor motivación; a su vez, abarca las razones por las que al grupo                  
intervenido le parece importante aprender una segunda lengua (Anexo 1). 
 
5.5. Análisis/reflexión 

El análisis de los datos recogidos durante todo el proceso de la intervención en la institución                
educativa estuvo orientado a la identificación de la presencia de la CCI y de pensamiento               
crítico tanto en las prácticas pedagógicas como en el grupo intervenido. Para el análisis              
documental, se revisó el Plan de Área para grado 10° y el Proyecto Educativo Institucional.  

En cuanto a las principales unidades de análisis, éstas correspondieron a todos aquellos             
elementos que permitieron recoger información directa del aula de clase, en especial, las             
actividades y los productos obtenidos a partir de su implementación. En este caso, se tomó               
en cuenta las respuestas escritas que los estudiantes daban a los ejercicios propuestos y de               
la interacción oral con los investigadores. También se analizaron grabaciones realizadas en            
las intervenciones así como apartados específicos de anotaciones en los diarios de campo y              
registros de observación, que permitieran identificar la presencia de la CCI y pensamiento             
crítico en los estudiantes. 

Finalmente, y una vez recogida toda la información de los diferentes productos elaborados             
por los estudiantes, se procedió a realizar el análisis de la información a partir de los                
descriptores de la CCI propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia. Así mismo,              
el análisis de estos descriptores estuvo orientado por los postulados de Byram (2001) y los               
diferentes saberes de la dimensión intercultural. Este análisis final realizado también incluyó            
una reflexión acerca de las habilidades de pensamiento crítico propuestas por Elder y Paul              
(2003), y que se lograron evidenciar en cada una de las dimensiones de la CCI. 

5.6. Limitaciones de la investigación 
 
Durante el desarrollo de esta propuesta didáctica en la institución educativa, se presentaron             
algunos inconvenientes que impidieron la implementación de la totalidad de las actividades            
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planeadas. Esto afectó directamente el análisis final de los productos de los estudiantes en              
cada una de las dimensiones y limitó evidenciar los descriptores de la CCI a partir de sus                 
reflexiones y actitudes, excluyendo la dimensión aptitudinal.  
 
La implementación de la secuencia didáctica propuesta en esta investigación se realizó en             
el marco de la práctica docente, y estuvo obstaculizada principalmente por varios sucesos             
que significaban un cambio en la “normalidad” del país. Durante esta intervención, se vivió              
un paro nacional que redujo el tiempo de trabajo en el aula de clase que se tenía planeado                  
inicialmente, pues la institución se unía a diversas movilizaciones y esto no permitía el              
desarrollo de clases. Lo anterior obligó modificar la propuesta pedagógica inicial, así como             
algunas actividades de gran importancia como lo fue la simulación de una entrevista entre              
los estudiantes intervenidos, que buscaba ponerlos en contexto para así evaluar sus            
acciones al respecto.  
 
Otra dificultad relacionada con la realidad de los colegios públicos del país, fue que a pesar                
de contar con una gran cantidad de estudiantes, las instalaciones de la institución son              
limitadas en términos de tecnología y recursos para la docencia, lo que afectó a menudo la                
puesta en práctica de algunas actividades previamente planeadas. A pesar de esto, gracias             
a la buena disposición de la docente titular, se lograron llevar a cabo la mayoría de las                 
actividades más importantes y relevantes de esta propuesta pedagógica. 
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6. RESULTADOS 

 
En el siguiente apartado se expondrán los resultados obtenidos de la presente investigación.             
En primer lugar, se presentará la caracterización del grupo intervenido, de la institución y su               
el modelo de enseñanza gracias a los datos registrados por medio de los instrumentos de               
encuesta y entrevista, así como el análisis documental. En segundo lugar, se presentará la              
elaboración del plan de trabajo o propuesta didáctica realizada para esta investigación, las             
tareas y una breve descripción de las mismas. Finalmente se expondrá el análisis realizado              
teniendo como base los descriptores de CCI de Byram (2001).  
 

6.1. Caracterización de la institución educativa 
 
En cuanto a las instalaciones físicas, y aunque el edificio de lenguas extranjeras cuenta con               
una sala con varios computadores, estos no se pueden utilizar debido a problemas técnicos              
y falta de internet. A partir de entrevistas informales realizadas al personal docente y              
administrativo de la Institución, se evidenció que estos problemas llevan bastante tiempo            
afectando el desarrollo de las clases pues imposibilita el uso de los recursos tecnológicos. 

La situación anterior resulta opuesta a lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional,             
pues en él se establece que el colegio debe ofrecer una educación de calidad con ayuda de                 
las tecnologías de la información y comunicación. No obstante, se considera que contar con              
este tipo de falencias en la estructura física del colegio dificulta el cumplimiento de las metas                
y principios institucionales en el área de lenguas extranjeras. 

En relación con el objetivo pedagógico y aunque la institución se propone “ofrecer a los               
educandos una formación integral en valores y actitudes sociales” (PEI, 2018, p. 41), lo              
identificado en el aula de clase observada fue un alto predominio del componente funcional              
en las prácticas pedagógicas. Los registros de observación realizados durante el proceso de             
práctica docente permitieron identificar que la mayoría de actividades realizadas dentro del            
aula de clase estaban orientadas a corregir aspectos gramaticales y estructurales de la             
lengua (uso correcto de la gramática de la lengua y tiempos verbales).  

Esta situación se puede identificar de manera evidente, en el registro de observación #2, en               
el que la docente para iniciar la clase, realiza preguntas referentes a las actividades que los                
estudiantes realizaron durante sus vacaciones, esto con el fin de reforzar el uso de los               
verbos en pasado. Los estudiantes, al no recordar claramente las conjugaciones, se remiten             
a una lista de los verbos en infinitivo, pasado y pasado participio, por lo que se considera                 
que la lengua se refuerza desde la memorización. En la misma entrada, la docente titular               
propuso una actividad para aplicar la utilización de los condicionales. En este ejercicio, se              
presentaron varias situaciones cotidianas con la pregunta “what would you do if…?” a lo que               
los estudiantes debían responder de acuerdo a sus preferencias personales, repitiendo en            
cada respuesta la estructura propuesta por la docente. 

A pesar de que las clases observadas fueron relativamente pocas, la información contenida             
tanto en los registros de observación como en los diarios de campo, permitió evidenciar una               
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alta predisposición al desarrollo de actividades que promueven el conocimiento          
comunicativo y estructural de la lengua, por encima del reflexivo y cultural. Lo anteriormente              
descrito estaría asociado al hecho que la población estudiantil atendida pertenece muchas            
veces a sectores sociales con escasos recursos y que tienen como prioridad la inserción al               
mercado laboral que les facilite mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, la formación              
integral, como eje transversal de la institución, debería también verse reflejado en la clase              
de lengua extranjera que indague y reflexione por aspectos sociales y culturales tanto a              
nivel local como internacional. 

En cuanto al perfil del docente propuesto en el PEI de la institución, se identificó que este                 
también difiere de lo observado en el aula de clase de inglés. A partir de las observaciones                 
realizadas en el área de lengua extranjera, se pudo identificar la falta del componente              
reflexivo en las prácticas pedagógicas, que no invitan a los estudiantes a problematizar la              
realidad en la que se encuentran. Igualmente, y a pesar de que en el PEI de la institución se                   
espera un docente consciente e interesado por la diversidad cultural de los estudiantes y              
sus contextos específicos, la entrevista realizada a la docente encargada de la clase de              
inglés permitió evidenciar que muchos de los profesores de la Institución solo se integran de               
manera más personal únicamente con los grupos en los que son asignados como             
directores, en la “carga académica”. Lo anterior se podría deber a que en la Institución se                
observó que los docentes trabajan con grupos de 35 o más estudiantes y esto limita la                
capacidad de respuesta de los profesores y afecta la interacción con los estudiantes. 
 
En relación a los aspectos específicos del área de lenguas, la intervención permitió             
evidenciar la ambigüedad en cuanto al concepto de transversalidad en las prácticas            
pedagógicas observadas. A pesar de que en los documentos estudiados este concepto es             
entendido como medio que promueve el pensamiento crítico a través de la discusión de              
saberes interdisciplinarios, en la práctica éste queda reducido al tratamiento superficial de            
diversos temas en común en diferentes materias. De acuerdo a las respuestas de la              
docente titular en la entrevista realizada, la mayoría de las veces no se realiza una               
planeación conjunta entre profesores de diversas materias para desarrollar proyectos          
transversales que estimulen la construcción de conocimiento y la transversalidad en el aula             
de clase se limita a los temas en común establecidos en el Currículo Sugerido 
 
Desde esta concepción de la transversalidad como tratamiento superficial de temas en            
común, la interdisciplinariedad se vuelve un obstáculo para el aprendizaje de los            
estudiantes, pues estos consideran las clases repetitivas, y quizás por esta razón, se les              
percibió dispersos en algunas de las actividades desarrolladas en el aula. Lo anterior no              
permite la apropiación de saberes para la reflexión de problemáticas propias del entorno             
local. De igual manera, no se estarían propiciando relaciones interdisciplinarias en las que             
se le dé importancia a la interacción de saberes y a la experiencia individual y subjetiva, que                 
permitan reconocer la importancia de la diferencia en la construcción de conocimiento. 
 
En cuanto a la pertinencia de la formación en inglés, se pudo evidenciar en el análisis al                 
Plan de Área, que la Institución Educativa considera el dominio de un idioma extranjero de               
vital importancia pues “amplía el horizonte intelectual de los estudiantes” (Plan de Área,             
2018, p. 9). De esta manera, y basados en los lineamientos curriculares propuestos por la               
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Secretaría de Educación, la Institución Educativa INEM propone que el objetivo fundamental            
del área de lengua extranjera es la adquisición y el desarrollo de competencias en este               
idioma, para que los estudiantes sean capaces de relacionar saberes, además de            
comprender e interpretar la realidad circundante.  
 
Se podría decir que el desarrollo de la dimensión lingüística abordada tal como se plantea               
en el Plan de Área de inglés en la Institución, va más allá de la competencia comunicativa y                  
abarca el desarrollo de habilidades socioculturales y cognitivas, que les permitirían al            
estudiante, responder a los retos del mundo de hoy, cada vez más globalizado. No obstante,               
y como se ha mencionado anteriormente, la experiencia en la Institución Educativa develó la              
inclinación en las prácticas pedagógicas del área de inglés, por articular los saberes con              
posturas más prácticas y funcionales del conocimiento que favorecen, más que una postura             
crítica frente a la realidad circundante, un fácil acceso al mercado laboral. 
 
El análisis documental realizado en la Institución Educativa permitió evidenciar también que            
el componente intercultural de la competencia comunicativa, aunque es abordado de           
manera explícita en el Plan de Área, es tratado de manera aislada en las prácticas               
pedagógicas observadas. A través de la transversalidad vista como referente de temas            
comunes en materias diferentes, se pretende dar cumplimiento al desarrollo de dicho            
componente intercultural. Sin embargo, al haber poca planeación en conjunto, se entorpece            
el desarrollo de un diálogo de saberes reflexivo y constructivo, en la adquisición de posturas               
más críticas frente a la realidad social y cultural que rodea a la comunidad educativa de la                 
institución.  
 
Respecto a lo anterior, resalta la presencia de afiches y carteleras relacionados con la salud               
y la alimentación, así como con el cuidado del medio ambiente y el reciclaje, temas               
transversales mencionados por el Currículo Sugerido. No obstante, no se identificaron           
referentes culturales específicos ni en el aula de clase ni en las prácticas observadas, esto               
especialmente en el área de inglés “plano”. En cuanto a la modalidad de inglés              
conversacional, y de acuerdo a diálogos informales llevados a cabo con los mismos             
estudiantes, se pudo reconocer que los referentes culturales son muy pocos y son todos en               
función a la cultura extranjera dominante. En este sentido, los estudiantes manifestaron que             
en ocasiones son asignados a materias con profesores extranjeros practicantes, pero no            
hay lugar para la reflexión y el análisis de las diferentes culturas y costumbres de Colombia. 
 
Se podría decir que hace falta hacer conciencia sobre la importancia de la cultura, tanto               
extranjera como propia, en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, pues se             
estaría fomentando en la institución, el desarrollo de un enfoque comunicativo limitado al             
componente gramatical y discursivo de la lengua, dejando de lado el componente cultural.             
Lo anterior fue observado principalmente en los últimos grados de educación media en la              
Institución, en los que se le da prioridad a la preparación de los estudiantes para la                
presentación de las pruebas de Estado SABER 11.  
 
Por esta razón, se recomienda una re-conceptualización de términos como interculturalidad           
y transversalidad por parte de los docentes, y para el desarrollo de proyectos conjuntos en               
los que se dé un verdadero diálogo interdisciplinario entre saberes, fomentando así una             
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participación más activa de estos en el área de lenguas extranjeras. Esto con el fin de                
propiciar en los estudiantes el desarrollo de habilidades como la auto-regulación en la             
interacción, así como el respeto y la comprensión frente a diferentes opiniones y maneras              
de entender el mundo, propias del componente intercultural en el aula de lengua extranjera. 

6.1.1. Grupo intervenido 

Con el fin de poder conocer la visión de la lengua extranjera por parte de los estudiantes y                  
su importancia en la vida académica, se realizó una encuesta inicial en la que se analizaron                
los intereses particulares de cada uno de los estudiantes y su relación con el inglés. A partir                 
de esta encuesta inicial, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Respecto a la experiencia del aprendizaje en lenguas extranjeras, se encontró que el 56%              
de los estudiantes que tomaron la encuesta, ha tomado cursos de inglés por fuera de la                
Institución, en un rango que oscila entre los cuatro meses y los 18 meses.  

En otro apartado de la encuesta se estudió la percepción de los estudiantes frente al               
aprendizaje de la lengua extranjera. En este apartado se identificó la importancia que tiene              
la adquisición de una lengua extranjera en la vida cotidiana de los estudiantes. En su               
totalidad, el grupo manifestó sentir gusto por la lengua extranjera, principalmente gracias a             
las futuras oportunidades que esta les podría brindar en el campo laboral o académico, así               
como por la posibilidad de dejar el país en un momento determinado. Un pequeño              
porcentaje (12%) manifestó sentir interés por “aprender cosas nuevas y comunicarse con            
otros”. Lo anterior refleja una postura más funcional respecto al aprendizaje de la lengua              
extranjera, que va de la mano con lo observado durante el proceso de práctica pedagógica.               
En las observaciones realizadas, se pudieron identificar posturas más prácticas frente a la             
enseñanza de la lengua extranjera que buscan facilitar el acceso al mercado laboral por              
parte de los estudiantes, pero que dejan de lado el componente cultural y crítico del proceso                
de aprendizaje de la lengua extranjera. 

En la última sección de la encuesta, se evaluó la percepción del desempeño de cada               
estudiante en la clase de lengua extranjera. Los participantes manifestaron sentir que sus             
habilidades de escucha, lectura, escritura y habla en la segunda lengua se encontraban             
entre un nivel “regular” y “bueno”. También, más de la mitad de los estudiantes (63%)               
calificaron su participación en el aula como “media”, debido principalmente a sentimientos            
de inseguridad o miedo a la hora de dar una respuesta en inglés. 

En términos de actividades, los estudiantes expresaron que sus actividades favoritas y que             
a su vez se podrían integrar más al aula de clase son aquellas actividades interactivas, tales                
como juegos, diálogos, obras de teatro o exposiciones orales, lo que permite identificar la              
prioridad que le brindan a las actividades que desarrollen su habilidad oral. Finalmente, los              
estudiantes identificaron algunas de las dificultades que inciden en su desempeño del            
aprendizaje de la lengua extranjera, poniendo en consideración factores como la falta de             
tiempo, los horarios apretados, la falta de trabajo autónomo o las pocas posibilidades de              
poner en práctica lo aprendido. 

6.1.2. Problemática identificada 
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Si bien, la necesidad del desarrollo de la CCI identificada en la población intervenida no es                
únicamente el resultado de las prácticas pedagógicas de la institución, sí se pudo identificar              
en esta la poca atención al desarrollo de las dimensiones crítica e intercultural en el proceso                
de aprendizaje de los estudiantes. Por un lado, se pudo evidenciar una carencia respecto a               
la puesta en práctica de proyectos transversales que permitan a los estudiantes desarrollar             
habilidades de pensamiento crítico. Aunque en el Proyecto Educativo Institucional se resalta            
la importancia de este tipo de proyectos, se pudo observar que estos no se llevan a cabo de                  
manera activa en el aula de clase de lengua extranjera. Hace falta establecer una relación               
más evidente entre las diversas áreas disciplinares del currículo y llevar a cabo proyectos en               
el área de inglés, en los que se desarrolle un diálogo más activo entre saberes, ya que este                  
aspecto ha sido propuesto de manera bastante amplia en el Plan de Área de inglés.  

Por otro lado, el enfoque comunicativo en el que se enmarcaron la mayoría de las clases de                 
inglés observadas, deja de lado aspectos sociales y culturales, fundamentales para el            
aprendizaje significativo de una lengua extranjera. De igual manera, aunque este enfoque            
estaría respondiendo al interés institucional por formar ciudadanos útiles para la sociedad,            
es limitado y no le brinda a los estudiantes herramientas suficientes para que aborden de               
manera crítica sus propios contextos sociales y culturales. Este desarrollo limitado de la CCI              
identificado en la población intervenida es evidencia de la orientación funcional de la             
enseñanza de lenguas extranjeras en la institución, en las que se le da mayor prioridad a la                 
utilidad y practicidad de los saberes, por encima de la construcción de conocimientos a partir               
de la reflexión y el análisis de la realidad. 

Partiendo de estas dificultades identificadas en la institución educativa, se consideró           
necesaria la propuesta de una unidad didáctica con enfoque por tareas, que permitiera a los               
estudiantes, además de generar conciencia de su entorno social, el desarrollo de            
competencias de interacción social e intercultural. Lo anterior, enmarcado dentro de los            
objetivos propuestos por la misma institución y el Ministerio de Educación Nacional. 

6.2. Elaboración de un plan de acción 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado anteriormente, se propuso realizar una           
secuencia didáctica con enfoque por tareas que permitiera el desarrollo de la CCI en los               
estudiantes de 10º grado intervenidos. Como se evidenció en el anterior apartado, los             
proyectos transversales desarrollados en el área de inglés no favorecen las habilidades del             
pensamiento crítico pues no se promueve una discusión activa entre diferentes saberes. Lo             
anterior, limita igualmente el desarrollo de la empatía y el respeto por la diferencia y la                
diversidad, características propias de la Competencia Intercultural. 

Según lo propuesto por Oliveras (2000), y siguiendo los postulados de Meyer (1994), el              
concepto de Competencia Intercultural “identifica las habilidades que posee una persona de            
actuar de forma adecuada y flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas              
de otras culturas” (p. 38). En este sentido, el objetivo principal de esta propuesta didáctica               
era desarrollar en los estudiantes una postura crítica de sí mismos y del mundo que los                
rodea, con el fin de propiciar un manejo de la diferencia y de la diversidad, desde puntos de                  
vista más reflexivos y respetuosos.  
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Desde esta perspectiva, en esta investigación se propuso la integración de actividades en el              
aula de lengua extranjera que confrontaran a los estudiantes con diferentes maneras de ver              
y de relacionarse con el mundo, y así estos pudieran reformular sus propias concepciones.              
Dicho lo anterior, a continuación se describe la propuesta de secuencia didáctica            
desarrollada en la Institución Educativa INEM, incluyendo: población intervenida,         
justificación, fundamentación pedagógica, contenidos y tareas comunicativas propuestas. 

6.2.1. Propuesta didáctica 

Como se mencionó, esta investigación se enmarcó dentro del proceso de práctica docente             
realizado en la Institución Educativa INEM Jorge Isaacs de Cali. Para llevar a cabo este               
proceso, se debía cumplir con un promedio de 20 horas de práctica docente por practicante,               
por lo que se decidió intervenir dos grupos diferentes de estudiantes. La caracterización de              
la población intervenida y el diseño de las actividades principales se realizó de manera              
conjunta, con mínimos cambios en la planeación final. Las edades de los estudiantes             
intervenidos oscilaban entre los 15 y 17 años, y ambos grupos pertenecían al grado 10° de                
la institución. El desarrollo de esta propuesta didáctica se realizó a lo largo de los meses de                 
septiembre, octubre y noviembre de 2019, correspondientes al tercer período académico,           
con una intensidad horaria dentro del currículo de dos horas semanales. El espacio en el               
que se trabajó la secuencia didáctica fue el aula de clase de inglés, salón 203 del bloque 3,                  
edificio de lenguas. Así mismo, ocasionalmente se pudo trabajar con los estudiantes en la              
sala de audiovisuales del edificio para realizar actividades a través del uso de las TIC. 

Al estar enmarcada dentro del proceso de práctica docente realizado en esta Institución             
Educativa, el desarrollo de esta secuencia didáctica se limitó a 20 horas correspondientes a              
10 sesiones de clase en cada grupo, en las que el eje central consistió en la                
implementación de actividades para fortalecer la competencia comunicativa intercultural.         
Para este fin, se trabajó a partir del módulo de medio ambiente propuesto por el MEN en el                  
Currículo Sugerido, eje que correspondía al tercer período lectivo del año 2019 en el Plan de                
Aula para el grado 10° de la Institución. 

Como se pudo evidenciar, la Institución presentaba dificultades a la hora de implementar             
proyectos en el aula de inglés que fomentaran el desarrollo del pensamiento crítico de              
manera activa, por lo que se propuso elaborar esta secuencia didáctica a partir de tareas               
que invitaran a los estudiantes a reflexionar sobre la realidad y a evaluar sus propias               
concepciones y relaciones con el mundo. Desde esta perspectiva, se propuso que a través              
de subtareas como debates, discusiones en clase, video-documentales y lecturas reflexivas,           
los estudiantes pudieran desarrollar la sensibilidad por la diferencia y la competencia            
comunicativa intercultural en el aula de clases. Según el Consejo de Europa (2001), el              
desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) comprende al mismo tiempo,           
el desarrollo de las siguientes capacidades: 

❖ Relacionar entre la cultura de origen y la cultura extranjera.  

❖ Identificar y utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con           
personas de otras culturas.  
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❖ Cumplir el papel de intermediario cultural (resolución de situaciones conflictivas          
interculturales). 

❖ Superar relaciones estereotipadas.  

A partir del desarrollo de la CCI, se buscó que los estudiantes adquirieran una postura               
crítica frente a diversas culturas y costumbres tanto a nivel global como local. La              
comparación, por parte de los estudiantes, con diferentes maneras de ver y de relacionarse              
con el mundo, tuvo el objetivo principal de reformular y re-valorar concepciones y creencias              
propias. Con las diferentes subtareas propuestas en el aula de clase, se buscó fomentar la               
reflexión y discusión entre los estudiantes, que permitiera la construcción de conocimiento y             
valoración de la diferencia de pensamiento. 

Como se había mencionado anteriormente, esta propuesta didáctica se enmarca dentro del            
eje transversal de Medio Ambiente y Sostenibilidad propuesto en el Currículo Sugerido de             
Inglés del MEN, en el que se busca promover el respeto hacia las opiniones de los demás,                 
el valor de la cultura propia y su aporte a la formación de la identidad, así como la curiosidad                   
y la adquisición de posturas críticas frente a problemáticas de la sociedad (Ministerio de              
Educación Nacional, 2016). 

6.2.2. Objetivos de enseñanza 

A partir de lo anterior, se trazaron los objetivos de enseñanza para el grupo de 10º grado.                 
Además del componente comunicativo de la lengua extranjera, se pretendió desarrollar           
habilidades de interacción intercultural. De esta manera, los siguientes fueron los objetivos            
propuestos para el diseño de esta secuencia didáctica. 

❖ Desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de grado 10° del            
colegio INEM. 

❖ Fomentar posturas críticas de los estudiantes frente a la cultura de los demás y la               
propia.  

❖ Desarrollar habilidades de interacción social basadas en el respeto y tolerancia a la             
diferencia que permita a los estudiantes considerar la diversidad cultural como           
riqueza social y no como un factor de estigmatización. 

6.2.4. Contenidos  

A lo largo del desarrollo de esta propuesta de intervención se buscó abordar, a través de                
varias micro-tareas, diferentes contenidos de manera integrada en cuanto a los           
componentes discursivos, lingüísticos y sobre todo interculturales. Para esto, se estructuró           
una serie de tareas basadas en el eje temático principal del Medio Ambiente y              
Sostenibilidad, propuesto por la Institución Educativa para el tercer periodo del 2019. Este             
tópico se trabajó desde diferentes perspectivas y cosmovisiones, con el fin de afianzar la              
competencia intercultural en los estudiantes y promover el reconocimiento, la comprensión y            
el respeto frente a las opiniones diversas que pueden surgir sobre un tema en común. 
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En ambas unidades didácticas se llevaron a cabo actividades de lectura, escritura o             
discusión, con el fin de que los estudiantes fueran capaces de reconocer y valorar las               
actitudes hacia el medio ambiente desde diversidad de puntos de vista, así como identificar              
las propias concepciones. A su vez, se intentó que los estudiantes pudieran realizar             
contrastes sobre estas actitudes y tener una postura crítica frente a ellas. 

A nivel de gramática, se buscó que los estudiantes usaran en algunas ocasiones, los              
condicionales, los modales y los diferentes tiempos verbales tales como: presente simple,            
pasado simple, pasado perfecto. Estos contenidos gramaticales fueron elegidos, pues ya           
habían sido abordados a lo largo del año lectivo y se esperaba que en el momento en que                  
esta propuesta de intervención fuera llevada a cabo, los estudiantes tuvieran la capacidad             
de utilizar adecuadamente estos elementos.  

A pesar de que el diseño de las actividades debía responder a las necesidades de dos                
grupos diferentes, se propuso llevar a cabo las mismas actividades principales en el aula de               
clase con cambios mínimos en la planeación final para cada grupo. De esta manera, durante               
el desarrollo de esta propuesta didáctica, se abordaron tareas que invitaban a los             
estudiantes a reflexionar sobre diversas perspectivas existentes frente al tema del medio            
ambiente y compararlas con las propias. Para abordar los contenidos propuestos se            
desarrollaron dos unidades didácticas compuestas por diversas microtareas que concluían          
en una macrotarea por unidad, como se plantea a continuación. Igualmente, el contenido             
completo de la planeación desarrollada para la institución educativa puede observarse en el             
Anexo 3. 

A continuación se describen los contenidos específicos de algunas subtareas que hicieron            
parte de la planeación diseñada para los grupos intervenidos, así como una descripción             
general de cada una de las unidades a las que pertenecen. Cabe resaltar que cada una de                 
las siguientes subtareas pertenecen a una planeación más amplia basada en tareas. Sin             
embargo, a continuación solo se describe de manera general en qué consistió cada una de               
ellas sin hacer referencia al momento específico de la tarea general al que pertenecen. 

Unidad 1: Problemáticas ambientales sobre nuestro entorno 

El objetivo principal propuesto para esta unidad fue que los estudiantes reconocieran los             
diferentes tipos de ecosistemas existentes a su alrededor así como las diversas            
problemáticas que los afectan. Lo anterior se realizó con el fin de que los estudiantes               
pudieran establecer una relación más directa y personal con el medio ambiente y sus              
problemáticas. Esta primera unidad se centró principalmente en que los estudiantes           
conocieran los diferentes ecosistemas no solo a nivel global, sino también a nivel local y               
nacional, con el fin de que pudieran identificarlos y valorar su importancia para la              
conservación. Las subtareas para esta unidad fueron las siguientes: 

Subtarea 1 (19 de septiembre, 1h40’’): para esta tarea, se le presentó a los estudiantes el                
concepto de ecosistema y las características básicas que lo definen, a su vez, se realizó una                
introducción al vocabulario sobre los diferentes tipos de hábitats que se encuentran en el              
medio ambiente. El objetivo principal de esta actividad fue que los estudiantes reflexionaran             
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sobre las características de un ecosistema para que posteriormente pudieran describirlos en            
sus propias palabras y clasificarlos según sus características, como se muestra a            
continuación. 
 

Figura 2. Actividad para identificar los diferentes tipos de ecosistemas y sus atributos. 

La parte inicial de la sesión estuvo orientada a la familiarización, por parte de los               
estudiantes, con el vocabulario específico del tema abordado en la sesión. Para el desarrollo              
de las actividades, se propuso trabajar a partir de imágenes referenciales, así como el              
trabajo colaborativo en grupos pequeños de 4 o 5 estudiantes. Lo anterior se realizó con el                
objetivo de facilitar la reflexión tanto grupal como individual, y la activación de conocimientos              
previos relacionados con el tema.  

Para la parte final de la sesión, se tuvo la intención de que los estudiantes interpretaran y                 
analizaran los diferentes aspectos específicos abordados. Para esto, una vez reconocidos           
los tipos de ecosistema presentados en las actividades, se presentó un mapa del territorio              
colombiano con el fin de que los estudiantes reflexionaran sobre la biodiversidad dentro de              
su país y los diferentes lugares en los que se encuentra presente. De esta manera, se buscó                 
que los estudiantes además de reconocer el vocabulario específico del tema, pudieran            
relacionar los contenidos abordados en la sesión con aspectos de su contexto cotidiano.  

Subtarea 2 (27 de septiembre, 2h): el objetivo principal de esta sesión de clase, era que                
los estudiantes reconocieran diferentes problemáticas ambientales y sus posibles causas.          
Primero se hizo una lluvia de ideas sobre los conocimientos previos que tenían los              
estudiantes alrededor del tema, y se buscó que los estudiantes aportaran las definiciones de              
diferentes problemáticas medioambientales como por ejemplo: “deforestation” and        
“pollution”. Una vez se realizó la lluvia de ideas, se presentó un mapa mental para que los                 
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estudiantes pudieran relacionar sus conocimientos previos con cada una de las palabras            
presentadas, como se muestra a continuación. 

 
Figura 3. Mapa mental para la identificación de causas, consecuencias y posibles soluciones de              
problemáticas ambientales. 

Con esta imagen, se buscó que los estudiantes reflexionaran y fueran capaces de identificar              
colectivamente las causas y posibles soluciones a un mismo problema. Posteriormente, se            
dividió el salón en grupos de 4 o 5 estudiantes y se le entregó a cada uno de estos una                    
lectura corta diferente. En esta actividad, los estudiantes debían identificar ideas principales            
y planteamientos relevantes, con el fin de que pudieran informar de manera oral, a los               
demás grupos. Una vez realizado el intercambio de información entre todos los grupos, se              
desarrolló una actividad tipo quiz en el que los estudiantes, de manera grupal, debían              
responder preguntas relacionadas con las diferentes lecturas. 

Nuevamente, en esta sesión se promovió la reflexión grupal e individual por parte de los               
estudiantes al fomentar el trabajo y discusiones grupales. Igualmente, durante la primera            
actividad realizada, se buscó que los estudiantes aplicaran estrategias de selección y            
síntesis de información relevante que les permitiera la comprensión de los textos            
presentados. Con el fin de evaluar este análisis de información, se realizaron preguntas de              
comprensión que los estudiantes podían discutir en cada uno de sus grupos. El objetivo              
fundamental de esa sesión fue que los estudiantes, además de reconocer las diferentes             
problemáticas que afectan el medio ambiente, pudieran reflexionar alrededor de estas y            
pensaran en posibles soluciones a lo planteado. 

Subtarea 3 (03 de octubre, 2h): esta sesión tuvo como objetivo principal motivar la              
reflexión sobre los hábitos cotidianos de los seres humanos y su impacto en el medio               
ambiente. Por esta razón, se propuso trabajar a partir de dos piezas audiovisuales que              
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permitieran a los estudiantes reconocer actos comunes que se cometen inconscientemente           
y que afectan nuestro entorno. A su vez, se trabajó la lectura crítica por medio de un texto                  
acerca de las problemáticas ambientales en la realidad colombiana. A partir de estos             
materiales se realizó una discusión final sobre del impacto de las decisiones humanas sobre              
el medio ambiente y se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre posibles soluciones que               
se pueden llevar a cabo. 

Durante la primera actividad, se propuso abordar el tema del consumismo. Para esto, se              
proyectó el video Saving the environment from consumerism (2017), en el que se trata este               
tema y sus efectos en el medio ambiente. Se escogió este material auténtico pues se               
consideró que facilitaba la exploración, por parte de los estudiantes, de la problemática             
presentada y favorecía la adopción de actitudes reflexivas en torno al tema. En este              
proceso, los estudiantes debían prestar atención al video y responder una serie de             
preguntas de comprensión y análisis respecto a la información presentada, tal y como se              
muestra a continuación. 

 
Figura 4. Actividad destinada a promover la comprensión oral. 

Las actividades consignadas en estos ejercicios estuvieron orientadas a desarrollar tanto la            
comprensión oral de información específica, como a fomentar la adquisición de una postura             
crítica frente a lo expuesto, por parte de los estudiantes. De igual manera, la actividad de                
lectura reflexiva del texto What does peace in Colombia have to do with the environment?               
escrito por Bustos y Jaramillo, se realizó con la intención de que los estudiantes adquirieran               
una postura propia respecto a la información presentada. 
 
Al igual que la mayoría de las actividades planteadas en esta propuesta didáctica, se buscó               
articular los temas abordados en clase con situaciones cotidianas del contexto de los             
estudiantes, para así favorecer la apropiación de contenidos a través del aprendizaje            
significativo. Para el caso específico de esta sesión, se intentó articular la problemática             
ambiental con una situación polémica a nivel nacional. Este tipo de actividades estuvieron             
encaminadas a generar debates y discusiones en el aula de clase a partir de las opiniones                
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de los estudiantes, con el fin de analizar causas, consecuencias y posibles soluciones a una               
situación establecida. Estas discusiones en clase también permitieron que los estudiantes           
evaluaran sus conocimientos previos y actitudes frente a diferentes temas que abarcaban            
contextos diferentes al medioambiental. 
 
Subtarea 4 (17 de octubre, 2h): para esta sesión, se tuvo como objetivo principal trabajar               
las habilidades de comprensión escrita de los estudiantes, a través de la lectura crítica de un                
texto. Se les propuso a los estudiantes leer un artículo sobre diferentes actividades             
cotidianas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. En la parte inicial del               
ejercicio principal, se le preguntó a los estudiantes por información que diera cuenta del              
contexto de comunicación del artículo presentado, así como información relacionada con la            
comprensión global del escrito, tal y como se muestra a continuación. 

 
Figura 5.  Actividad destinada a desarrollar estrategias de comprensión escrita. 

Para la segunda parte de la actividad, y al tratarse de un ejercicio de lectura crítica, se                 
propuso realizar una discusión oral sobre el artículo abordado inicialmente. El propósito fue             
buscar que los estudiantes adoptaran una postura propia respecto al texto y fueran capaces              
de expresar sus opiniones mediante argumentos. A través de esta discusión guiada, se             
buscó que los estudiantes tuvieran un papel más activo en el proceso de enseñanza              
aprendizaje y pudieran contrastar diferentes opiniones así como valorar sus argumentos. De            
esta manera, el debate de ideas en el aula de clases propició la construcción de nuevos                
conocimientos o la remodelación de concepciones preexistentes.  
 
Tarea final (24 de octubre, 2h): con el fin de integrar todos los contenidos vistos hasta este                 
punto de la unidad, se propuso crear un elemento multimedia con el que los estudiantes               
estuvieran familiarizados. Considerando las edades de los estudiantes y el posible contacto            
con las diferentes redes sociales que estos podrían tener, se propuso la creación de una               
unidad teórica de información cultural o “meme” que, a través del sarcasmo y la ironía,               
sirviera como crítica a una situación medioambiental dada. El objetivo principal de esta             
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actividad era que los estudiantes fueran capaces de expresar una postura crítica frente a              
una problemática específica. Algunos de los productos de los estudiantes se encuentran en             
la figura 9. 
 
En este punto de la unidad didáctica propuesta, se esperaba que los estudiantes fueran              
capaces de identificar los tipos de ecosistema existentes tanto a nivel nacional como             
internacional, así como de reflexionar sobre posibles soluciones. Igualmente, se analizó su            
capacidad para reconocer el impacto de sus actos y el de los demás, en las problemáticas                
del medio ambiente. 
 
Unidad  2: ¿Cómo es mi relación con el medio ambiente? 
 
Una vez identificados los diferentes tipos de ecosistemas y sus problemáticas, se orientó la              
segunda unidad didáctica para que los estudiantes pudieran proponer soluciones o           
alternativas que, desde su individualidad, pudiera impactar positivamente alguna         
problemática medioambiental sentida a nivel local. Para el diseño de esta segunda unidad,             
se tuvieron en cuenta las reflexiones y comentarios contenidos en los diarios de campo, y se                
propuso desarrollar actividades concretas en las que se le diera mayor participación a las              
opiniones de los estudiantes. Además, y teniendo en cuenta lo expresado por los mismos              
estudiantes, se propuso realizar actividades específicas que permitieran la reflexión y el            
análisis sobre diversas culturas y costumbres del país. 
 
En esta unidad se buscó entonces generar conciencia en los estudiantes, sobre las posibles              
consecuencias de los comportamientos negativos hacia el medio ambiente al presentar en            
el aula de clase distintas cosmovisiones o maneras de percibir el mundo desde diferentes              
perspectivas. De esta manera, lo que se buscaba finalmente era que los estudiantes             
adoptaran una posición y evaluaran diferentes formas culturales de ver y de relacionarse             
con el mundo. 
 
Subtarea 5 (31 de octubre, 2h): bajo petición de la docente titular del curso y con motivo de                  
la celebración de Halloween, se realizó una actividad que se alejaba del eje de medio               
ambiente y sostenibilidad propuestos por la institución. A pesar de esto, la sesión se orientó               
al reconocimiento de aspectos relacionados con la identidad de los estudiantes y sus             
orígenes. Lo anterior debido a que se consideró el autorreconocimiento como el punto de              
partida para el desarrollo de competencias de interacción social.  
 
Para esta tarea, se trabajó a partir de la leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, figura               
exclusiva de la festividad del Halloween. Posterior a esto, los estudiantes debían reflexionar             
acerca de los significados de algunos nombres y apellidos conocidos en la lengua extranjera              
y de esta manera, intuir el significado y construcción de sus propios apellidos en español.               
Algunas de las actividades propuestas para el desarrollo de la clase proponían las             
siguientes consignas: 
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Figura 6. Taller relacionado con el reconocimiento de la propia identidad. 

Con la actividad propuesta para esta sesión, se intentó fundar en los estudiantes el interés               
por reconocer los contextos sociales, históricos y familiares, entre otros, que constituyen el             
desarrollo de sus identidades. Al valorar y apreciar sus diferencias particulares se buscó             
fomentar en los estudiantes, además del pensamiento libre y autónomo, la autoestima y el              
respeto por el otro, como pilares fundamentales de la convivencia en sociedad. La figura              
anterior hace parte del material de trabajo preparado para la sesión de clase N° 6. La                
programación completa puede verse en el Anexo.4 destinado a la presentación de la             
secuencia didáctica. 
 
Subtarea 6 (7 de noviembre, 2h): la sexta tarea estuvo orientada al reconocimiento y              
comparación de diferentes maneras de relacionarse con el medio ambiente. A partir de una              
lectura corta y de dos videos documentales, en esta sesión, los estudiantes debían             
contrastar dos ideas acerca del mundo diferentes, para luego tomar posición respecto a las              
mismas. Por un lado, se les propuso abordar la visión occidental a través del comentario de                
un empresario estadounidense. Por otro lado, a través de extractos de dos videos titulados              
“Corazón de agua” y “Conversations with mother Earth”, se intentó aproximar a los             
estudiantes a la cosmovisión indígena del medioambiente. A lo largo de la sesión, se invitó a                
los estudiantes a comparar las ideas presentadas con las propias, como se puede apreciar              
en el siguiente extracto del taller propuesto para la clase. 

 
Figura 7. Taller destinado para analizar e interpretar dos videos documentales relacionados con             
diferentes cosmovisiones indígenas del medio ambiente.  

Como se puede observar, las consignas anteriores favorecen tanto el análisis y la             
interpretación de la información presentada, como la inferencia y planteamiento de hipótesis            
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por parte de los estudiantes. El objetivo principal con esta actividad estuvo orientado a que               
los estudiantes tomaran una posición propia frente a las concepciones expuestas en el aula              
de clase. De igual manera, se buscó que los estudiantes reflexionaran sobre sus             
preconcepciones respecto al medio ambiente y se diera espacio para el debate de ideas y la                
construcción de conocimiento durante el desarrollo de la sesión.  
 
Con el desarrollo de las diferentes actividades aquí expuestas, se resalta la importancia de              
la implicación por parte de los estudiantes, en el proceso valorativo de sus propias acciones               
y concepciones respecto al medio ambiente. De esta manera, al tomar posiciones            
justificadas frente a los postulados expuestos durante la sesión, se buscó que los             
estudiantes corrigieran o reajustaran sus propios conocimiento e ideas al respecto. 
 
Tarea final (14 de noviembre, 2h): después de haber reconocido diferentes perspectivas y             
posiciones hacia la naturaleza, se propuso una tarea final que tuviera como objetivo motivar              
la reflexión sobre una problemática medioambiental específica en la que los estudiantes            
debían proponer una solución, teniendo en cuenta toda la información previamente           
discutida. Para esto, se le presentó a los estudiantes una situación hipotética a partir de la                
que debían redactar, en un párrafo corto, sus opiniones respecto a esta y una posible               
solución. La situación hipotética planteada fue la siguiente: 

 
Figura 8. Situación  problemática hipotética 

En este ejercicio se buscó poner a los estudiantes en un contexto de contradicción. Se               
esperó que los estudiantes hicieran uso de las discusiones realizadas previamente para que             
pudieran proponer una posible solución al problema. Para este caso, se buscó evaluar el              
nivel argumentativo de los estudiantes así como su capacidad de ponerse en el lugar del               
otro al momento de tomar decisiones. 

Al abordar esta actividad, los estudiantes debían activar sus conocimientos previos tanto del             
aula de clase como de sus experiencias cotidianas. Se esperó que los estudiantes             
analizaran lo que hasta el momento se había trabajado durante las anteriores sesiones de              
clase y lo evaluaran desde un punto de vista personal, para que finalmente pudieran              
proponer una posible solución a la situación de contradicción planteada.  

Las anteriores fueron algunas de las subtareas comunicativas que se llevaron a cabo a lo               
largo de las lecciones y que se catalogaron como las más significativas para un posterior               
análisis. En su mayoría, estas actividades se trabajaron en función del eje de medio              
ambiente planteado por la Institución, y se procuró establecer una relación significativa entre             
el uso de la lengua extranjera, la vida cotidiana del estudiante y las problemáticas que se                
presentaban en el aula de clase. A partir de esta relación, se buscó promover en la                
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población intervenida, no sólo el respeto y aceptación de la diferencia, sino también una              
postura crítica frente a los diversos problemas de la realidad. 

Las tareas planteadas en ambas unidades didácticas se caracterizaron por ser           
dependientes unas de otras y por estar interrelacionadas entre sí. Además, las subtareas y              
ejercicios propuestos presentaron un alto nivel de subjetividad, ya que en la mayoría de los               
casos, no hubo contrastes respecto a respuestas correctas. En consecuencia, se le otorgó             
mayor prioridad a la reflexión, interpretación o argumentación sobre alguna situación           
problemática determinada, a nivel grupal e individual. Las tareas desarrolladas siguieron la            
secuencia pedagógica propuesta por el enfoque por tareas, presentando diferentes          
momentos que se clasificaron en: pre-tarea, tarea principal y post-tarea. Algunos ejemplos            
de esto se pueden encontrar en el anexo 5 dispuesto para las planeaciones de clase. 
 
6.2.4. Propuesta de evaluación 
 
La propuesta de evaluación para esta intervención estuvo basada principalmente en una            
evaluación formativa. Aún así, también se tuvo en cuenta un componente correspondiente a             
evaluación sumativa, debido a que este último facilitaba determinar la calificación final del             
estudiante por parte de la Institución. 

Por un lado, de acuerdo con Brown (2002) la evaluación formativa es una práctica que               
busca evaluar a los aprendices durante su formación, con el fin de analizar las              
competencias y habilidades desarrolladas en su proceso de aprendizaje. Al ser una práctica             
que fomenta la reflexión, la evaluación formativa ayuda a los docentes a modificar las              
metodologías de enseñanzas y actividades puestas en práctica si estas no son adecuadas             
para un grupo. De acuerdo con este autor: 

Para que la evaluación formativa se lleve a cabo de manera eficiente, el elemento              
clave a tener en cuenta es el feedback o la realimentación respecto al desempeño              
del grupo intervenido realizada por el docente y la internalización del mismo por             
parte de los mismos estudiantes (Brown, 2002, p. 6). 

A su vez, Brown (2002) menciona que la evaluación formativa al ser continua se enfoca               
más que todo en el proceso; mientras que otro tipo de evaluaciones como la sumativa están                
centradas en medir cuantitativamente el conocimiento de los estudiantes. Brown también           
expone que: 

El principal interés de la evaluación formativa es estudiar el desarrollo continuo del             
desarrollo de la lengua meta alcanzada por el estudiante. Por esta razón, cuando se              
realiza una corrección, sugerencia o comentario, se hace con el objetivo de mejorar             
las habilidades del estudiante en la lengua (p. 6)  

Por otro lado, según Yale Center for Teaching and Learning (2020) y The National              
Foundation for Educational Research (NFER) (2020), la evaluación sumativa evalúa el           
progreso del estudiante en términos de conocimiento o proficiencia al final de una unidad,              
curso o programa. La evaluación sumativa es generalmente calificada y, en algunas            
ocasiones, tiene un gran valor en la nota final del estudiante. A su vez, esta puede                
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manejarse conjuntamente con la evaluación formativa para una mayor eficacia. Lo anterior            
es reiterado por Brown (2002) quien menciona que la evaluación sumativa intenta medir o              
sumar lo que un estudiante alcanza durante su proceso de aprendizaje, esta práctica por lo               
general se realiza al final del curso o unidad trabajada. “Esta actividad implica analizar el               
desempeño de un estudiante para determinar si se lograron los objetivos propuestos, no             
obstante, esta práctica no apunta necesariamente al progreso futuro del proceso de            
aprendizaje” (p. 6).  

Además, mientras que la evaluación formativa se lleva a cabo por medio de actividades de               
reflexión, discusiones dentro de clase, tareas, entre otras, las actividades para realizar una             
evaluación sumativa requieren de un poco más de tiempo y trabajo conjunto tanto de              
profesores como estudiantes, como por ejemplo la aplicación de exámenes estandarizados,           
proyectos finales, reportes finales, entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió asignar valor porcentual a algunas tareas             
representativas de la propuesta de intervención, con el fin de llevar a cabo la evaluación               
tanto formativa como sumativa, y examinar el progreso de los estudiantes en los diferentes              
temas abordados. La evaluación se llevó a cabo de la siguiente manera:  
 
Creación de meme 25% 
Escritura de un párrafo argumentativo sobre una situación hipotética: 30% 
Control Continuo:  45%  
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6.3. Análisis de datos recogidos e interpretación de resultados 

Como se había mencionado anteriormente, en esta investigación, las etapas 3 y 4 del              
desarrollo del proceso de investigación-acción se llevaron a cabo en un único capítulo final.              
Según lo propuesto por Sandín (2003), las etapas finales del proceso de investigación             
acción implican la puesta en práctica de los supuestos establecidos con anterioridad, pero             
teniendo en cuenta las limitaciones y eventos reales que pudieran modificar lo planeado.             
Según esta investigadora, esto último permite reflexionar de manera apropiada, sobre los            
cambios experimentados tanto a nivel personal y grupal, así como en la propia realidad              
educativa. 

Vale la pena mencionar que la secuencia didáctica anteriormente descrita se desarrolló en             
dos grupos con aproximaciones diferentes a la lengua extranjera, uno con enfoque            
comunicativo general, en el que se hace especial énfasis en el fortalecimiento de aspectos              
gramaticales de la lengua y el otro con un enfoque de inglés conversacional. No obstante, la                
puesta en escena de las actividades aquí consignadas se llevó a cabo de manera similar en                
ambos grupos. Por esta misma razón, es importante resaltar que, aunque se motivó a los               
estudiantes a utilizar la lengua extranjera en todo momento, se permitió el uso de la lengua                
materna para exponer su punto de vista y establecer una postura frente a un tema               
específico; esto, debido a que en muchas ocasiones, las discusiones se tornaban            
interesantes para muchos pero de acuerdo a los resultados de la encuesta y las mismas               
observaciones de los investigadores, los estudiantes por miedo o vergüenza, se limitaban a             
dar una opinión. Lo anterior, no favorecía la investigación al momento de evaluar el avance               
del objetivo principal de nuestra intervención que principalmente busca desarrollar la  CCI . 

A continuación, se presenta el análisis a la información recogida durante el desarrollo de las               
actividades diseñadas para dos grupos de 10º de la Institución Educativa. Además, se             
realiza una reflexión sobre los efectos más significativos de su implementación en el aula de               
clase de inglés, así como un análisis de la relación entre los saberes de la dimensión                
intercultural propuestos por Byram (2001), los descriptores de CCI identificados en las            
evidencias recogidas y las habilidades de pensamiento crítico propuestas por Elder y Paul.             
Los descriptores que aparecen para cada saber se tomaron a partir del Marco Común              
Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas en el proyecto denominado “Lolipop”             
(2001, anexo 4) 

Saber ser (savoir être) 

Saber ser o “actitudes interculturales”. De acuerdo con Byram et al. (2001), este saber              
representa la disposición y la curiosidad del individuo por cuestionar estereotipos culturales            
establecidos, evitando la desconfianza hacia los demás. Byram identifica en este           
componente la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en una posición ajena a las                
creencias propias, y que permite refutar la idea reduccionista de que existen únicamente             
unos valores correctos. A partir del análisis realizado a los datos recogidos en las tareas               
realizadas, se obtuvieron los siguientes descriptores:  

- Veo mis propios comportamientos, creencias y valores desde el punto de vista de un              
observador exterior que tiene consciencia de que su cultura no es ni superior ni              
inferior. 
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- Puedo reconocer los valores de comportamiento y valores diferentes. También          
puedo ver varios de los comportamientos y valores de mi propia cultura desde un              
punto de vista externo. 

- Mis experiencias interculturales me permitieron desarrollar principios y creencias         
diferentes a las normas de una cultura en particular, lo que me permite ser un               
mediador intercultural eficiente. 

- Puedo ver las prácticas y experiencias de mi propia cultura tal y como los extranjeros               
las podrían percibir.  

De acuerdo con Byram et al. (2001), este saber se encuentra estrechamente relacionado             
con la capacidad de descentrarse y desligarse de actitudes y valores culturales propios con              
el fin de apreciar la cultura propia y la extranjera desde un punto de vista más objetivo. Las                  
actividades que permitieron evidenciar de manera más clara la aparición de estos            
descriptores correspondieron a la segunda unidad. Esto se debe principalmente a que en             
esta unidad, las actividades planeadas estuvieron orientadas al contraste intercultural de           
manera explícita. 

En uno de los ejercicios propuestos, varios de los estudiantes manifestaron interés por la              
cultura analizada mientras reflexionaban acerca de los comportamientos característicos de          
su propia comunidad. En otro caso, un estudiante evidencia actitudes mediadoras entre            
culturas diferentes que compartan un mismo espacio. En esta actividad, se le preguntó a los               
estudiantes por su opinión respecto a la concepción de la naturaleza para una comunidad              
indígena específica y si esta idea diferente les parecía interesante. 

Their relation with the nature is very magic and is interesting because they have a lot                
of different beliefs that we are not used to and have an ancient culture that we all                 
came from and should learn so we can be connected with nature and our past               
(Estudiante 1, Inglés plano, noviembre 7, 2019). 

[…] it makes us aware that there are more things, people, thoughts than us. In                
addition, this strengthens tolerance and understanding between cultures living in          
similar environments (Estudiante 3, inglés plano, noviembre 7, 2019). 

[...] Watching these videos, we understand the importance of the nature for            
indigenous people, and it lets us know at the same time that we should be taking care                 
of the different natural resources to protect life (Estudiante 5, Inglés conversacional,            
noviembre 7, 2019). 

En estos extractos, resulta interesante observar cómo los estudiantes desarrollan una           
postura descentrada e independiente de las percepciones y valores de su propia cultura. Se              
puede apreciar cómo los estudiantes toman conciencia de algunas prácticas negativas de su             
propia comunidad respecto al medio ambiente y a la relación de otras comunidades con la               
naturaleza. Además, se identifica que los estudiantes se intentan acercar a la comunidad             
estudiada eliminando prejuicios o estereotipos negativos, y resaltando al mismo tiempo,           
aquellos aspectos positivos de esa cultura que aportan a la construcción de conocimientos. 

Estas características, además de mostrar un desarrollo de la competencia comunicativa           
intercultural avanzado (nivel C1 y C2) de acuerdo a lo estipulado en el MCRE (2002), a                
pesar del nivel de inglés intermedio del grupo intervenido, representan el desarrollo de un              
pensamiento superior en el que se abandona la concepción egocéntrica y reduccionista que             
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valida unos únicos valores y principios como verdaderos: los propios. Lo anterior se             
encuentra estrechamente relacionado con la empatía intelectual, una de las habilidades del            
pensamiento crítico que favorecen la disposición a cuestionar formas propias de ver y de              
relacionarse con el mundo. 

Otro caso que evidencia la presencia de este saber se encontró en la actividad relacionada               
con Halloween. En esta sesión, se pidió a los estudiantes reflexionar acerca de la              
construcción de nombres y apellidos extranjeros. En la consigna específica que permitió la             
identificación de la presencia de estos descriptores, se preguntaba a los estudiantes sobre             
la relevancia o no que podría significar para ellos, este tipo de ejercicios. A pesar de que la                  
actividad fue relativamente corta y sencilla, varios de los estudiantes manifestaron su interés             
por estas actividades de autodescubrimiento. 

Sí es importante porque muchas veces no tenemos curiosidad sobre estos temas y             
no sabemos de dónde vienen los apellidos (Grupo de estudiantes 1, Inglés plano,             
octubre 31, 2019). 

Es importante porque gracias a esto podemos conocer el origen de nuestros            
parientes y saber sobre nuestros ancestros y para saber el significado de apellidos             
de distintas culturas (Grupo de estudiantes 2, Inglés plano, octubre 31, 2019). 

Es importante para nuestra identidad y poder saber de donde es nuestra generación.             
Porque podemos identificarnos en nuestro país y en diferentes países. Para saber            
más de la historia de cómo se crearon o de donde provienen los apellidos y así                
obtener más información sobre nosotros mismos (Grupo 3, Inglés plano, octubre 31,            
2019). 

A partir de los anteriores extractos, se puede identificar cómo en este ejercicio de reflexión,               
los estudiantes adoptan una postura exterior a su cultura y analizan aspectos, valores y              
maneras de autoreconocerse de manera crítica. Esta perspectiva, desde un punto de vista             
“extranjero”, permite a los estudiantes cuestionar principios aceptados de manera natural           
por su comunidad, y ser conscientes de diferentes concepciones de su propia cultura que en               
un principio parecerían valores absolutos. 

Igualmente, en la actividad realizada el 14 de noviembre se pudieron identificar descriptores             
relacionados con el desarrollo de este saber intercultural. En la tarea se planteó una              
situación contradictoria a los estudiantes y estos debían adoptar una posición sustentada            
con argumentos. Al respecto, los estudiantes realizaron comentarios en los que sustentaron            
su respuesta con base en lecturas y documentos previamente estudiados. En ambos casos,             
los estudiantes reflexionan desde un punto de vista exterior, acerca de la relación con la               
naturaleza de una cultura ajena a la suya y de los peligros que corre la misma por prácticas                  
habituales de algunos miembros de su propia comunidad.  

The main threat is to lose the water that is so important for them. This would make a                  
great damage in the cycle because without water they couldn't plant anything and             
wouldn't have food at some point (Estudiante 7, Inglés plano, noviembre 14, 2019). 
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[...] for the indigenous, the perception of nature is adoration they can make different              
and important rituals with the natural items while we just keep them in museums or               
make jewelry (Estudiante 9, Inglés conversacional, noviembre 14, 2019). 

Como se puede evidenciar en los anteriores ejemplos, los estudiantes son capaces de             
adoptar una posición fundamentada de acuerdo a información previa en función del            
bienestar de la comunidad estudiada. Estas opiniones exponen su capacidad de actuar            
como mediadores imparciales siendo capaces de identificar diferentes maneras de actuar           
tanto en su comunidad como en la cultura extranjera. Como consecuencia, la estudiante 9              
adopta una postura crítica respecto a comportamientos y actitudes cotidianas de su propia             
cultura. 

La reflexión y el cuestionamiento de estos aspectos cotidianos, muchas veces pasados por             
alto, lleva a una situación de conflicto cognitivo en el que se confrontan concepciones              
preestablecidas, propiciando de esta manera su entendimiento y refutación o revalidación           
dentro de las prácticas sociales de su propia comunidad. Visto desde esta perspectiva, el              
reconocimiento del conflicto (cognitivo, cultural, social, entre otros) representa el punto de            
partida, tanto a nivel personal como social, para el desarrollo de una conciencia intercultural              
en la construcción de una realidad más amplia, justa y objetiva. 

Saber hacer (savoir faire / apprendre) 

Esta dimensión representa las habilidades de los individuos para descubrir e interactuar.            
Según lo propuesto por Byram et al. (2001), el saber hacer se encuentra relacionado con la                
capacidad de adquirir nuevo conocimiento a partir de la interacción con una cultura             
diferente; además, implica el uso de esos conocimientos en la interacción. Los descriptores             
encontrados en la evidencia recogida fueron los siguientes: 

- Intento utilizar mis observaciones y experiencias interculturales para ver cómo se           
comporta la gente, aún si no tengo estrategias peculiares para manejar situaciones            
nuevas o confusas.  

- Reconozco las ventajas de la diversidad y encuentro estimulante el hecho de estar             
en una situación que me obligue a cuestionar mis maneras de pensar, comportarme             
y de adaptarme a un nuevo ambiente.  

- Puedo jugar el rol de un mediador imparcial de mi cultura en interacción con otra.  

Este saber representa el conjunto de competencias y actitudes que le permiten al sujeto              
construir conocimientos nuevos a partir de la interacción y confrontación con la diferencia.             
La primera actividad analizada con evidencia de la presencia de estos descriptores            
correspondió a uno de los últimos talleres en el que se intentó confrontar a los estudiantes                
con diferentes maneras de relacionarse con el medio ambiente.  

En el primer caso analizado, una de las consignas indagaba sobre la relación particular de               
una comunidad indígena con el medio ambiente y los riesgos que esta cultura podría estar               
enfrentando. A esto, los estudiantes respondieron justificando ciertos comportamientos         
particulares, a partir de características culturales identificadas tanto en la cultura estudiada            
como en la propia.  

[...] se desarrolla en un lugar en donde las personas no tienen los típicos recursos               
tecnológicos y culturales que tenemos aquí en la ciudad… Como ellos no tienen los              
mismos recursos que nosotros tenemos aquí en la ciudad, para ellos significa mucho             
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la naturaleza para la funcionalidad de su vida… (Estudiante 10, Inglés           
conversacional, noviembre 7, 2019). 

I think that the main threat is the same human, because we don’t care about them                
and their culture, now with technology there are many children who do not even know               
the importance of these cultures and I think that these cultures help preserve natural              
resources (Estudiante 6, Inglés conversacional, noviembre 7, 2019). 

En estos ejemplos, resalta la actitud de observador adoptada por los estudiantes para             
identificar posibles relaciones entre dos comunidades diferentes. En el primer extracto, el            
Estudiante 10 reconoce que hay características sociales y culturales específicas de la            
comunidad estudiada que contrastan con su propia manera de relacionarse con el mundo.             
En el caso del Estudiantes 6 se pone en evidencia una postura más crítica hacia maneras                
de comportarse o actitudes identificadas en miembros de su propia comunidad respecto a la              
cultura estudiada. En este caso, la actitud de observador por parte del estudiante estuvo              
orientada a caracterizar su propia cultura y las consecuencias negativas de ciertos            
comportamientos identificados. 

En otra consigna del mismo ejercicio, se le pidió a los estudiantes su opinión respecto al                
reconocimiento de diferentes puntos de vista sobre un tema específico. Las respuestas            
ofrecidas por los estudiantes muestran el desarrollo de una actitud mediadora entre            
diferentes maneras de pensar. Varios de los estudiantes muestran además, la valoración de             
la diferencia en la construcción de nuevos conocimientos y perspectivas frente al mundo. 

This activity inspires me to study more about these communities and with this I think I                
could think about how to improve my actions towards the environment and the different              
cultures with in society. I believe that this can helps us to think more about cultural                
relationships. Besides being a language student, I think I should know more about             
these topics because I believe that learning other languages is not just studying words              
(Estudiante 3,  Inglés plano, noviembre 7, 2019). 

It’s important realized the other thoughts about this and reflect about who care and              
even who not. Because If you have an idea and it is not complete or you just want to                   
make it better and show the others what’s you think or make a project to teach people,                 
you must to know what people think and compare with your think and then make it                
better (Estudiante 4, Inglés conversacional, noviembre 7, 2019). 

En los anteriores comentarios de los Estudiantes 3 y 4 se puede identificar cómo estos se                
muestran dispuestos a la construcción de nuevos conocimientos y valores a partir de la              
interacción con posturas diferentes. Se puede apreciar también, la disposición de los            
estudiantes para aprender y adaptarse a contextos conflictivos a través del desarrollo de             
una actitud dispuesta al diálogo y a reconsiderar sus propios puntos de vista.  

Esta situación se pudo evidenciar igualmente en una entrada del diario de campo n°4 (18 de                
octubre), en la que se hace referencia a una discusión realizada en el aula de clase. En ella,                  
se reflexiona acerca de los debates y demás actividades grupales en las que se fomenta el                
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encuentro de opiniones contrarias, y se destaca la disposición de los estudiantes a             
reflexionar y autorregular sus propias concepciones del mundo. 

A partir de este análisis realizado, se resalta en la evidencia recogida la relación con la                
auto-moderación intelectual, una de las habilidades del pensamiento crítico caracterizada          
por la capacidad de los sujetos en reconocer los límites de sus opiniones y estar dispuestos                
a aprender de los demás. Sin embargo, el desarrollo de este saber intercultural implica              
además, la capacidad de poner en práctica este nuevo conocimiento adquirido. Lo anterior             
quiere decir, en los niveles más avanzados de este saber, se espera que los sujetos sean                
conscientes de las restricciones en la interacción intercultural y puedan negociar entre los             
valores y principios de su propia cultura y lo que se espera de ellos en la cultura extranjera                  
(Byram et al. 2001). 

Saberes (savoirs) 

Este saber representa el conocimiento que tienen los sujetos tanto de su comunidad de              
origen como de la cultura extranjera. De acuerdo con Byram et al. (2001), esta dimensión               
implica el conocimiento de los grupos sociales y de sus prácticas en un contexto              
intercultural. Envuelve el conocimiento sobre cómo los grupos sociales funcionan y qué está             
involucrado en la interacción intercultural, incluyendo el conocimiento de cómo los sujetos            
de diferentes culturas se identifican a sí mismos. Los descriptores hallados en la información              
recolectada para esta dimensión fueron los siguientes:  

- Tengo conocimiento de base que concierne a la vida cotidiana.  
- Sé cómo es percibida mi cultura dentro de  la cultura del país en cuestión.  

Los extractos analizados muestran una comprensión básica por parte de los estudiantes, de             
la relación de la cultura analizada con el medio ambiente. Esto se puede evidenciar en los                
siguientes ejemplos en los que los estudiantes reflexionan sobre esta situación. Para ambos             
casos, se puede identificar que los estudiantes realizan una comparación crítica sobre su             
propia cultura. 

[...] “Indigenous people perceive nature as the most important part of the human             
being, for that reason they adore it with several rituals in contrast with us, in the city                 
that we give more importance to technology for example” (Estudiante 8, Inglés            
conversacional,  noviembre 7, 2019). 

“Nosotros en nuestra comunidad más avanzada no tenemos las mismas prácticas           
que tienen aquellos que viven cercanos a la naturaleza y me parece interesante el              
enfoque que le dan ellos y la importancia que le dan, pues le rinden honor a                
diferentes elementos y se siente parte de la naturaleza. Al contrario, aquí en la              
ciudad solemos tirar la basura al piso, en la calle… no nos importa mucho la               
naturaleza ni los animales, nos importa más el dinero y nosotros mismos”            
(Estudiante 11, Inglés conversacional, Noviembre 7, 2019). 

En estos fragmentos se destaca la identificación de los aspectos opuestos en la identidad de               
ambas culturas, respecto al medio ambiente. En ambos extractos, los estudiantes           
reconocen que hay características culturales específicas de la comunidad estudiada que           
contrastan con su propia manera de relacionarse con el mundo. Para el caso del Estudiante               

63 



8, se puede observar cómo este considera importante resaltar el vínculo indígena con la              
naturaleza, mientras lo compara al mismo tiempo, con los hábitos más individualistas de su              
propia cultura. 

Otro ejemplo de lo anterior se pudo encontrar en un extracto de la última tarea realizada en                 
la Institución, en la que se confrontó a los estudiantes con una situación hipotética y               
contradictoria. En la respuesta dada por la estudiante se reflexiona acerca de una             
problemática que podría estar afectando a la comunidad analizada. 

I believe that the greatest threat that indigenous peoples have is the ignorance on our               
part about the consequences of our actions towards the environment and their            
culture. Sometimes we see how, the people do a business with the needs of              
indigenous people, when it is something that is owned by them. (Estudiante 5, Inglés              
conversacional, Noviembre 7, 2019).  

En este ejemplo, se pone en evidencia la comprensión de los estudiantes de las diferencias               
y acciones negativas de su propia cultura en relación con la comunidad analizada y su               
relación con el medio ambiente. Se puede apreciar cómo la Estudiante 5 tiene consciencia              
del peligro y la percepción negativa que puede representar el modo de vida de su propia                
comunidad para la cultura extranjera. 

Finalmente, como evidencia de esta dimensión encontrada, se puede estudiar la opinión del             
Estudiante 1 que se obtuvo a partir de la discusión sobre un material audiovisual proyectado               
en el aula de clase. Aquí se muestra la capacidad de los estudiantes de reconocer la                
importancia de un elemento particular en una cultura extranjera. Esto se extrajo de la              
penúltima tarea de la segunda unidad desarrollada: 

I understand that for indigenous people, the crystals that we usually wear, are spirits              
that represent water, these allow them to have this resource in their territory and              
that’s why they perceive them as something sacred (Estudiante 1, Inglés           
conversacional, noviembre 7, 2019). 

En este extracto el Estudiante 1 identifica y reconoce la importancia de un elemento como               
un cuarzo y lo que este representa para una cultura indígena en específico. El estudiante               
comprendió el carácter sagrado de un elemento que en su comunidad, normalmente es             
utilizado como un accesorio de joyería. Con el desarrollo de esta dimensión, los estudiantes              
son capaces de realizar comparaciones, de interpretar y relacionar de forma crítica para así              
poder evitar o entender malentendidos entre culturas y ser capaces de resolverlos. 

Los productos analizados muestran la comprensión de los estudiantes sobre su propia            
identidad y maneras de relacionarse con el medio ambiente, y cómo estas se diferencian              
con la cultura extranjera. Esta capacidad para realizar comparaciones y relacionar la            
información referida con situaciones de sus contextos personales. Con el desarrollo de esta             
dimensión intercultural, los estudiantes muestran también el desarrollo de habilidades de           
pensamiento crítico relacionadas con el reconocimiento de la subjetividad y de los            
conocimientos previos, así como el respeto y preocupación por los contextos sociales,            
culturales y medioambientales. 
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Lo anterior encuentra relación directa con las actividades previas en las que se buscó que               
los estudiantes articularan los conceptos abordados en el aula de clase con realidades de su               
propio contexto. Las actividades con enfoque crítico planeadas durante las dos unidades            
didácticas buscaron el reconocimiento del “otro”, de sus principios y valores diferenciados de             
los propios, y para ello se partió de la identificación de las concepciones individuales de los                
estudiantes. Lo anterior se hizo partiendo del hecho de asumir el autorreconocimiento como             
el punto inicial para la evolución de competencias de interacción social. Las evidencias aquí              
analizadas dan cuenta de que la exposición a habilidades de pensamiento crítico en             
contextos de interacción cultural permiten el desarrollo de la Competencia Comunicativa           
Intercultural. 

Saber comprometerse (savoir s’engager) 

Para Byram et al. (2001), el hablante intercultural que logra desarrollar esta dimensión             
posee la habilidad de evaluar críticamente las perspectivas y prácticas, tanto de la propia              
cultura como de las otras. En este saber, los sujetos deben tomar consciencia de sus               
propios valores y principios e identificar cómo estos afectan la percepción de los valores de               
los demás. Los descriptores obtenidos del análisis de resultados fueron los siguientes: 

- Puedo comparar las prácticas y experiencias de mi cultura con las de otra, pero aún               
debo buscar comprender las implicaciones subyacentes. 

- Puedo identificar diferencias y similitudes de base dentro de las prácticas y            
experiencias culturales de mi país y de otro. 

- Puedo tomar suficiente distancia de los juicios influenciados por mi propia cultura,            
para poder juzgar críticamente los puntos de vista y comportamientos de la otra             
cultura. 

- Sé que mis juicios están influenciados por mi propia cultura y quiero aprender a mirar               
las otras culturas con mente más abierta. 

Como se mencionó inicialmente, en esta dimensión intercultural se resalta especialmente la            
capacidad de los sujetos de adoptar una posición imparcial y tener consciencia de que sus               
juicios están influenciados por su propia cultura. Aún así, el desarrollo de esta dimensión              
supone poder aportar una opinión sobre los puntos de vista y comportamientos de una              
cultura distinta a la propia. 

A continuación, se muestran dos opiniones que demuestran la presencia de los descriptores             
relacionados con “el saber comprometerse”. Estos ejemplos surgen de la actividad           
desarrollada el 7 de noviembre y que se relacionaba con la proyección en el aula de clase                 
de material audiovisual. En estos videos documentales se presentó información acerca de            
las prácticas de una cultura indígena respecto al agua, su importancia y algunas             
problemáticas que podrían estar afectando su comunidad. A partir de esta información se             
realizó una discusión en la que se pidió a los estudiantes dar una opinión respecto a estas                 
costumbres y teniendo en cuenta su conocimiento previo. 

Esto es un llamado de conciencia a que debemos cuidar los recursos naturales, tanto              
para ellos como para nosotros, porque ellos que viven en esos sitios obviamente le              
toman más importancia que nosotros estando en la ciudad, pero todos debemos            
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cuidarlo porque nos beneficia a todos por igual (Estudiante 6, Inglés plano noviembre             
7, 2019). 

The nature for the natives is life, is the mother of all and deserves respect. But I think                  
that for us it is only a means to an end, she feeds us and in return we give her nothing,                     
only damages (Estudiante 2,  Inglés plano, noviembre 7, 2019). 

En los anteriores extractos, se advierte cómo los estudiantes adoptan una postura crítica             
frente a la situación planteada y son capaces de identificar diferencias y similitudes entre              
ambas maneras de relacionarse con el mundo. Al poder realizar comparaciones de las             
prácticas y valores propios con los de otra cultura, se puede decir que los estudiantes dejan                
de lado la perspectiva egocéntrica de su propia cultura y de la que muchas veces no tienen                 
consciencia. 

Para estas dos respuestas analizadas, también se pudo identificar que los Estudiantes 6 y 2               
calificaron de manera positiva la relación expuesta de la comunidad indígena con el medio              
ambiente.A pesar de que los atributos referidos por los estudiantes puedan ser            
estereotipados, se resalta la importancia otorgada a la perspectiva extranjera en relación al             
cuidado y protección del medio ambiente como bien común, no siempre considerado así             
dentro de su propia comunidad. Hay consciencia por parte de los estudiantes, de que un               
mismo fenómeno se da de maneras diferentes en distintas culturas. 

Lo anterior también se pudo evidenciar en el análisis de la información recogida en la última                
tarea de la segunda unidad. En la consigna se presentaba un desacuerdo sobre la              
construcción de una cadena de hoteles en un lugar sagrado para los indígenas, y para la                
que tendrían que presentar una solución. En las respuestas dadas por los Estudiantes 12,              
13 y 8, estos intentan ser imparciales y justificar las decisiones tomadas. 

“For me is very important everyone, it doesn’t matter their religion, culture, gender, etc.              
We must think about the well being of all, for that reason, if I was in that situation I                   
would make a strike to reach an agreement” (Estudiante 12, Inglés plano, noviembre             
14, 2019. 

“I think is more important the sacred place of the community and we need to respect                
that. I would protest with them in a peaceful way or simply talk and propose other                
possible solutions for both” (Estudiante 13, Inglés conversacional, noviembre 14,          
2019). 

“Creo que tenemos que tener en cuenta que es más importante para la comunidad.              
Claramente para nosotros, el dinero y el trabajo pueden traer muchas ventajas pero es              
eso lo que ellos necesitan? Para la comunidad es más importante el lugar sagrado, el               
hotel puede construirse en otro lugar” (Estudiante 8, Inglés conversacional, Noviembre           
14, 2019).  

Al ser esta la última actividad realizada, se esperaba que los estudiantes hicieran uso de la                
información abordada durante los meses anteriores para justificar las soluciones propuestas           
en la situación presentada. Para este caso, se evidenció cómo los estudiantes se mostraron              
abiertos a la relación con la naturaleza por parte de la comunidad indígena mientras              
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adoptaban una postura crítica frente a la concepción de occidente. En cada uno de los               
ejemplos anteriores, se resalta que los estudiantes fueron capaces de generar empatía por             
una cultura distinta a la suya, reconociendo y resaltando la importancia de aspectos             
específicos dentro de esta comunidad. 

Igualmente, se puede evidenciar cómo en el extracto propuesto por el Estudiante 8, éste              
adopta una posición crítica frente a las costumbres de su propia comunidad y toma distancia               
de su propia cultura para intentar interpretar de forma imparcial las diferencias culturales             
encontradas en la situación referida. Al respecto, la estudiante logra abordar la situación con              
apertura mental y es consciente de que lo que su comunidad considera como beneficioso,              
podría no serlo para la otra cultura. 

En estos ejemplos se muestra la capacidad de los estudiantes de adoptar una posición              
después de haber obtenido información sobre los dos puntos de vista involucrados y optar              
por la defensa de algo que no muchas veces está dentro de su cotidianidad, desarrollando               
así esta dimensión de competencia intercultural. Al respecto, Byram et al., (2001) establece             
que en este saber, los sujetos adoptan una posición democratizadora de la interacción             
social, en la que se reconoce el respeto por la dignidad y por la igualdad de los derechos                  
humanos, tal y como se observa en los fragmentos de resultados analizados anteriormente. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que el desarrollo de la sensibilidad intercultural implica              
no el cambio inducido en los valores culturales o sociales de los estudiantes por parte del                
docente, sino que se trata más bien de hacerlos conscientes de los mismos al mostrarlos de                
manera explícita para que así sean capaces de evaluarlos. 

Saber comprender (savoir comprendre) 

Para Byram et al. (2001), saber comprender se trata de poseer la “habilidad de interpretar               
un documento o evento de otra cultura y relacionarlo con uno de la cultura propia”. Para el                 
desarrollo de esta dimensión, es necesario que los sujetos adquieran la habilidad de             
identificar y solucionar malentendidos entre culturas, a través de habilidades como la            
comparación, interpretación y relativización de conceptos y comportamientos en diferentes          
culturas. Los descriptores hallados en relacionados con esta dimensión en el análisis de los              
productos fueron los siguientes:  

- Comprendo parcialmente el sentido implícito detrás de ciertas imágenes y          
expresiones utilizadas en las películas, literatura, media y publicidades y busco           
entenderlas mejor.  

- Puedo reflexionar y ver las razones subyacentes dentro de las prácticas de otra             
cultura y hacer un paralelo con aquellas de mi propia cultura.  

- Reconozco y aprecio una amplia gama de manifestaciones independientemente de          
mi cultura.  

El primer descriptor referido se logró hallar en la evidencia recogida de la última tarea en la                 
primera unidad. En la tarea planeada para esta sesión, se buscó que los estudiantes              
crearan un elemento audiovisual que pretendía concientizar a las personas sobre el impacto             
en el medio ambiente del consumismo. Esta producción, se dio luego de una profundización              
en los temas relacionados con el reconocimiento del papel del ser humano en el medio               
ambiente y las prácticas que tienen un impacto negativo en el mismo. El formato que se                
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utilizó fue el de unidad teórica de información cultural o “meme”, pues los estudiantes tenían               
conocimiento previo sobre el uso de este elemento y comprendían los mensajes implícitos             
que podrían transmitir. 

 
Figura 9. “Memes” creados por el grupo 1 y 2 del grupo conversacional. Octubre 24  

En los ejemplos anteriores, se expone la capacidad de los estudiantes de comprender             
diferentes tipos de expresiones utilizadas en producciones audiovisuales, literatura o          
publicidades e incluso, ser capaces de reproducirlas. Como se mencionó anteriormente,           
estos memes surgieron con la intención de concientizar a las personas sobre el impacto de               
nuestras prácticas en el medio ambiente. Esto se realizó luego de haber discutido al              
respecto y estudiado distintos puntos de vista de diferentes personas de culturas diferentes             
a la colombiana. Estas producciones demuestran el desarrollo de esta dimensión           
intercultural de manera temprana, pues evidencia que los estudiantes adoptaron una           
postura crítica frente a los efectos negativos que identificaron a lo largo de las sesiones y                
que a través de este tipo de formatos, se pueden enviar mensajes implícitos por medio del                
sarcasmo y la ironía a modo de crítica. 

Por otro lado, los extractos que se presentan a continuación y que ejemplifican la presencia               
del segundo descriptor, surgen de una actividad de comprensión de lectura, llevada a cabo              
en la última sesión el día 14 de Noviembre. En esta actividad se le presentó al grupo                 
intervenido un texto que habla de algunos de los intereses de las grandes corporaciones y               
cómo estos podrían afectar algunos sectores del mundo al seguir sólo sus intereses             
personales, posteriormente, se le pidió que diera su opinión  respecto a estas prácticas.  

[...] “The author tells that the waste should be taken to third world countries. The               
example they give is the quality of air in Los Angeles, they say is better than the one in                   
Africa. Maybe they think they are better.” (Estudiante 10, Inglés conversacional,           
noviembre 14, 2019) 

[...] “-Another example is what happen here in Colombia with the fracking 

T: What happen with this? 

-These big enterprises come and make damage in the environment, wasting our water             
while their country is just fine.” (Estudiante 5, Inglés plano,Noviembre 14, 2019) 

68 



“Deberían tener en cuenta que deben cuidar todo el planeta, no solo buscar el bien               
para el lugar en el que viven” (Estudiante 9, Inglés conversacional, Noviembre 14,             
2019) 

En el primer ejemplo se evidencia que el Estudiante 10 entiende el sentido global del texto,                
pero al mismo tiempo, intentan percibir las razones implícitas de las afirmaciones que se              
exponen por el autor. El estudiante explica que las personas que opinan de esta forma se                
creen superiores simplemente por el país que habitan y por lo que su cultura en general le                 
ha infundido a través del tiempo. En la segunda intervención, se advierte la capacidad del               
estudiante de relacionar el tema que le fue presentado previamente con un hecho cercano a               
su realidad, para el cual adopta una postura crítica y reconoce el daño que sufre su propio                 
territorio.  

Otro caso que evidencia la presencia de estos descriptores se pudo identificar en la tarea               
final de la segunda unidad. En la consigna de esta tarea, se le preguntaba a los estudiantes                 
por su relación con el medio ambiente, luego de haber analizado la misma relación en una                
cultura diferente a la suya. En las respuestas dadas por los estudiantes, se muestra cómo               
adquieren una postura crítica frente a sus propios principios y valores; y reconoce al mismo               
tiempo, la importancia de otras manifestaciones culturales diferentes a las de su propia             
comunidad, respecto al medio ambiente. 

“I think we don’t care for the environment, we pay more attention to technology and               
money… I try to save water but it is very little. But when watching and knowing this                 
culture, I feel that it is not enough, I feel that I am too cold and that I could and should                     
do more. I think is important to know more on this subject and recognize different               
indigenous traditions, we can learn to take care the environment.” (Estudiante 7, Inglés             
conversacional, noviembre 14, 2019)  

"Respecto a mi relación con el medio ambiente, considero que es cercana, es             
diferente a lo del video pero he visto como está el mundo actualmente, por eso               
siempre intento disminuir el uso de plásticos y por lo menos he empezado a adquirir               
productos orgánicos como el cepillo de bamboo… Es interesante como ellos cuidan el             
agua y algo que para nosotros son solo rocas, pues siempre han estado en contacto               
con la naturaleza… son pequeños detalles, pequeñas medidas que debemos tomar           
todos para conservar lo que nos queda del medio ambiente" (Estudiante 3, Inglés             
conversacional, noviembre 14, 2019). 

En ambos extractos anteriores se puede notar cómo los Estudiantes 7 y 3 adquieren una               
posición descentrada de sus maneras de relacionarse con el medio ambiente e intentan             
justificar las diferencias culturales identificadas. En este sentido, y de acuerdo con Byram, et              
al. (2001), estos estudiantes muestran actitudes de comparación y relativización de eventos            
y comportamientos de las dos realidades presentadas, para comprender la cultura           
extranjera y evitar malos entendidos. Así pues, el desarrollo de esta dimensión implica no              
solamente la adquisición de habilidades para interpretar situaciones o eventos de otra            
cultura, sino que además implica el acercamiento hacia la comunidad extranjera. 

Este tipo de actividades permitieron evidenciar también el desarrollo del pensamiento crítico            
y de elementos propios de este tales como la imparcialidad y la autonomía intelectual en los                
estudiantes. De acuerdo con Eder y Paul (2003) la imparcialidad intelectual se presenta             
cuando las personas son capaces de considerar todos los puntos de vista posibles de una               
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problemática, dejando de lado los intereses personales y sociales que se puedan tener así              
como los beneficios que ofrezca alguna situación. Según esto, los estudiantes anteriormente            
referidos muestran esta habilidad al ser capaz de aplicar y acoger los estándares de              
racionalidad establecidos al entender que se hace un daño colectivo al perseguir intereses             
personales y beneficios a una comunidad en específico. Así mismo, se advierte la presencia              
de la autonomía intelectual en los estudiantes, pues son capaces de pensar por sí mismos               
luego de haber adquirido información de cada una de las partes implicadas en la              
problemática expuesta, es decir dominan las formas racionales de lo que creen basándose             
principalmente en la razón y la evidencia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron evidenciar la relación del           
pensamiento crítico con el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. Al           
respecto, autores como Almeida, Coral y Ruíz (2014) mencionan que el desarrollo de las              
habilidades de pensamiento crítico tales como la argumentación y el análisis conllevan a su              
vez a la adquisición de habilidades de observación, de interpretación y percepción;            
habilidades ligadas a los diferentes saberes propuestos por Byram et al. (2001) de la              
competencia comunicativa intercultural. 

En ambos casos, se puede evidenciar que las actividades en las que se propician las               
reflexiones grupales y el aprendizaje colaborativo por grupos, favorecen no solo aspectos            
relacionados a los procesos cognitivos de los estudiantes sino que también promueven el             
desarrollo de competencias actitudinales como el saber ser y el saber convivir, propias de la               
interacción social. Sin embargo, las actividades planteadas en la presente          
investigación-acción, difieren de las de Almeida, et al. (2014), pues se incluye el             
componente intercultural que enfrenta a los estudiantes a contextos diferenciados de           
manera explícita. 

En este sentido, existe una mayor relación con actividades planteadas por Gasca Jiménez             
(2017) quién desde un enfoque sociocultural, buscó desarrollar una conciencia social crítica            
en clases de Español como Lengua Extranjera. Según esta autora, actividades en las que              
se traten problemáticas sociales y culturales, invitan a los estudiantes a reflexionar sobre             
sus propios conocimientos y concepciones previas. La principal diferencia entre los           
resultados de Gasca Jiménez con la presente investigación es el enfoque más crítico             
buscado por esta autora, pero que igualmente incentiva a los estudiantes a contrastar             
diversidad de realidades y prácticas sociales. 

Tanto los resultados hallados por Almeida et al. (2014), como los obtenidos por Gasca              
Jiménez (2017) se integran con lo planteado en la presente investigación, en la medida en               
que la sensibilidad intercultural complementa el desarrollo del pensamiento crítico de primer            
nivel (más relacionado con los procesos de pensamiento analítico-lógico-racional), y propicia           
el desarrollo de un pensamiento crítico más avanzado y holístico que le permite a los sujetos                
reflexionar sobre la realidad y los problemas derivados de las interacciones sociales y             
culturales que los rodean. 

Propiciar el desarrollo del pensamiento crítico en condiciones de interculturalidad representa           
entonces el desarrollo de actitudes, de valores y de disposiciones a considerar los             
problemas sociales y culturales de manera reflexiva, así como a abordar de manera crítica,              
concepciones egocentristas y discriminatorias de la diferencia. La reflexión sobre aspectos           
culturalmente aceptados, conlleva a la confrontación de concepciones preestablecidas para          
su aprobación o desaprobación dentro de las prácticas sociales establecidas. 

Del mismo modo, esta relación entre pensamiento crítico y desarrollo de la competencia             
comunicativa intercultural se pone en evidencia en la investigación realizada por Yareth            
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Martínez (2019) en el que se concluye que al exponer a los estudiantes a un ambiente de                 
reflexión y análisis sobre la diversidad cultural, estos darán cuenta de un incremento en su               
conciencia respecto a diferentes componentes culturales, llegando incluso a proponer          
reflexiones interculturales profundas.  

En su trabajo, esta profesora propone una pregunta inicial en cada actividad realizada, a              
través de las cuales se construye la secuencia didáctica. Estas preguntas siempre están             
dirigidas a temas interculturales que permiten a los estudiantes pensar sobre otras culturas             
de maneras más reflexivas. Otro de los aspectos más cercanos con este trabajo             
investigativo, se vio en las producciones. Martínez, demostró que a pesar de que estas              
producciones no eran muy largas, los estudiantes fueron capaces de explorar los valores,             
comportamientos e identidades de sí mismos y de los otros. 

Al igual que en el trabajo hecho por Martínez (2019), esta investigación logró identificar los               
cinco saberes de la competencia comunicativa intercultural a través de la puesta en práctica              
de diferentes tareas con enfoque crítico. Estas actividades permitieron a los estudiantes a             
partir de la reflexión y la profundización de sus propios valores, respetar la diferencia y la                
diversidad. Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten corroborar los           
hallazgos de la profesora Martínez, pues las evidencias recogidas muestran el uso de             
habilidades del pensamiento crítico por parte de los estudiantes, en situaciones de            
interculturalidad. 

En la dimensión denominada “saber ser”, se reflejaron habilidades de pensamiento crítico            
cuando los estudiantes demostraron el desarrollo de la empatía intelectual, que les permite             
explorar otras formas de ver y relacionarse con el mundo, y dejar de lado las concepciones                
impuestas por su propia cultura. En cuanto al “saber hacer”, se pudo identificar la habilidad               
de pensamiento crítico de automoderación intelectual, que implica conciencia del límite           
nuestras opiniones y la capacidad de aprender de los demás permitiendo a largo plazo que               
los estudiantes integren el conocimiento adquirido y puedan negociar entre los valores y             
principios de su cultura y la otra.  

Por otro lado, al analizar la dimensión intercultural del “saber comprender”, se identificó la              
capacidad de los estudiantes de ser imparciales ante una situación específica, al considerar             
los distintos puntos de vista frente a una misma problemática. Esto se relaciona con las               
habilidades de pensamiento crítico, en la medida en la que los estudiantes son capaces de               
descentrar sus opiniones de los intereses personales parcializados por sus propias culturas. 

En cuanto al componente de “saberes” propuesto por Byram, et al., (2001) se logró observar               
que el grupo intervenido reconoce al “otro”, sus prácticas, principios y valores, a través del               
auto-reconocimiento de las nociones individuales de cada estudiante. Finalmente, en la           
dimensión denominada “saber comprometerse” se evidenció el uso de herramientas de           
pensamiento crítico al adoptar una postura neutral después de obtener información           
suficiente de la problemática expuesta. Todo lo anterior demuestra el desarrollo por parte             
del estudiantado, de elementos de pensamiento crítico que promueven una posición           
democratizadora de la interacción intercultural, en la que se reconoce el respeto por la              
dignidad y la equidad de los derechos humanos para todas las partes involucradas. 
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Como se planteó en el apartado de los resultados, los estudiantes mostraron un desarrollo              
temprano de estas habilidades de pensamiento crítico en situaciones de interculturalidad,           
que permitieron evidenciar su potencial en el desarrollo de la competencia comunicativa            
intercultural. Del mismo modo que en la investigación realizada por la profesora Martínez             
(2019), en la presente investigación se encontró que el desarrollo de esta competencia no              
es lineal ni paralelo al del nivel de lengua extranjera de los estudiantes. En ambos casos se                 
pudieron evidenciar descriptores de CCI de alto nivel (C1, C2) a pesar de que el nivel de                 
inglés de los estudiantes correspondía a un nivel intermedio (B1) según el Marco Común              
Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas. 

Otro trabajo que se articula con la presente investigación es el de Duque (2014), pues esta                
autora también reconoce la importancia de abordar la enseñanza de lenguas extranjeras            
desde otras perspectivas que no la limiten a los elementos lingüísticos y gramaticales. Los              
resultados de la presente investigación concuerdan con lo expuesto por esta profesora,            
pues en ambos casos se hace énfasis en una formación basada en la igualdad y el respeto                 
por la identidad que ayude a comprender el entorno local y global, a partir de actividades                
que prioricen el contenido de los mensajes y favorezcan la evaluación formativa. 

Como se puede evidenciar, la intervención pedagógica realizada en el marco de esta             
investigación-acción, con actividades que motivaran a pensar críticamente a partir de           
situaciones de interculturalidad, permitieron en los estudiantes del grupo intervenido,          
además del desarrollo de las 5 dimensiones de la CCI, adquirir respeto y aprecio por la                
diferencia y diversidad cultural; además de explorar concepciones previas y maneras de            
relacionarse con el medio ambiente. En este sentido, se logró desarrollar una actitud crítica              
y reflexiva por parte de los estudiantes, frente a sus propios valores y principios, y que la                 
mayoría de las veces les permitió descentrarse de su propia cultura y actuar como              
mediadores en situaciones de conflicto, priorizando incluso los intereses colectivos sobre los            
individuales. 
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8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este trabajo y que guiaron todo el                
proceso investigativo, se presentan a continuación las conclusiones derivadas de los           
resultados y del análisis previamente realizado acerca de la aplicación de una propuesta con              
enfoque por tareas para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y la              
competencia comunicativa intercultural.  

Respecto al grupo intervenido, se pudo identificar que dentro del aula de clase de inglés se                
promueven pocas prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo de la CCI y del             
pensamiento crítico. El enfoque comunicativo con el que se desarrollan las clases en ambos              
grupos es limitado al componente gramatical y discursivo, y hace falta tomar conciencia             
respecto a la importancia del estudio de la cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras.               
Si bien, se lograron identificar elementos de interculturalidad en el área de inglés             
conversacional estos correspondían a una interculturalidad “funcional”, y no a una           
interculturalidad “crítica” que promoviera la reflexión y el análisis de la realidad propia de los               
estudiantes. Lo anterior estaría asociado a la prevalencia del componente funcional de la             
enseñanza de lenguas extranjeras en la institución educativa, en el que se priorizaría la              
utilidad y la practicidad de los saberes, en lugar de la reflexión y el análisis crítico de la                  
realidad. 

En cuanto a las unidades didácticas con enfoque por tareas implementadas en los dos              
grupos del grado 10º de la institución, se pudo demostrar que estas propiciaron la              
adquisición por parte de los estudiantes, de habilidades como la empatía intelectual, la             
auto-moderación, la imparcialidad y la autonomía. Dichas habilidades, trabajadas en          
contextos de interculturalidad ofrecen herramientas que inciden en el desarrollo de la CCI en              
la medida en la que los estudiantes asumen un papel de sujetos democratizadores de las               
interacciones sociales, que velan por la valoración y el respeto de las diferencias culturales y               
la igualdad de los derechos humanos. 

Las actividades que mostraron mayor incidencia en el desarrollo de las diferentes            
dimensiones de la competencia comunicativa intercultural fueron aquellas en las que se            
incentivó a los estudiantes a reflexionar acerca de realidades y prácticas culturales tanto             
propias como diferentes. También se encontró que aquellas actividades en las que se             
abordó el trabajo colaborativo incentivaron la construcción y la exposición de diversas            
opiniones, posturas y discusiones. 

Las habilidades de pensamiento crítico permitieron identificar de manera evidente el           
desarrollo de las cinco dimensiones de la competencia comunicativa intercultural, en las            
producciones de los estudiantes analizadas. Los descriptores del “saber ser”, se hallaron en             
aquellas actividades en las que los estudiantes demostraron empatía intelectual, pues al            
analizar distintos puntos de vista respecto a una misma situación, trabajaban para la             
comprensión del actuar de culturas distintas a la propia. Los descriptores del “saber hacer”              
se identificaron en actividades que promovieron la auto-moderación de las opiniones           
propias. Esta habilidad se evidenció en las discusiones grupales, en las que los estudiantes              
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confrontaron diversas opiniones y tuvieron la oportunidad de integrarlas y aprender también            
de ellas. 

A su vez, la dimensión del “saber comprender” se vio reflejada cuando se advertía la               
presencia de la habilidad de pensamiento crítico de “imparcialidad intelectual”. Esta           
capacidad le permitió a los estudiantes, evaluar diversos puntos de vista de una misma              
problemática y se evidenció en la medida en la que los estudiantes realizaron juicios de               
manera neutral y equitativa. Para lograr dicha imparcialidad intelectual, el grupo intervenido            
debió identificar inicialmente sus propias prácticas y costumbres, desarrollando así la           
dimensión intercultural de “saberes”. Esta dimensión se identificó en el momento en que los              
estudiantes eran capaces de reconocer nociones individuales regularmente impuestas en su           
normativa. 

Para la última dimensión denominada “saber comprometerse”, sus descriptores se hicieron           
evidentes en actividades en las que se confrontaba a los estudiantes con situaciones             
hipotéticas y problemáticas que los impulsaban a tomar una postura al respecto. Sus             
opiniones por lo general poseían un carácter imparcial en las que se evidenciaba             
distanciamiento de sus intereses personales y la búsqueda del bienestar colectivo y no el              
individual. 

Como se demostró en los resultados, el desarrollo de la competencia comunicativa            
intercultural no es un proceso lineal y gradual, si no que que se evidencia en cuanto se                 
presentan actitudes reflexivas y comportamientos específicos que permiten caracterizar al          
estudiante como un sujeto consciente de la diferencia, con habilidades para comparar,            
interpretar y evaluar su realidad hasta lograr la comprensión y el respeto por el otro. De                
acuerdo con esto, consideramos que la unidad didáctica aquí presentada permite abordar la             
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, pensando también en la formación de            
ciudadanos integrales capaces de tomar posturas imparciales, de respetar la diferencia y de             
buscar la igualdad en las interacciones sociales. 

Finalmente, la experiencia desarrollada en la institución también dejó en evidencia la            
necesidad de afrontar el quehacer educativo como un reto en el que se busque la verdadera                
formación integral desde la enseñanza de lenguas extranjeras. Lo anterior es especialmente            
necesario en instituciones de enseñanza oficiales que, justamente por su carácter “público”,            
además de responder a las necesidades prácticas y funcionales inmediatas de la población,             
deberían contribuir al desarrollo del pensamiento crítico para una profunda transformación           
de la sociedad desde sus estructuras más fundamentales. 

En cuanto al contexto social y cultural de los estudiantes de los grupos intervenidos, es               
necesario considerar que la mayoría de estos no se encontraban expuestos constantemente            
a la lengua extranjera en el entorno escolar, por lo que además de priorizar el uso de la L2,                   
también es indispensable establecer espacios para el uso de la lengua materna, que             
faciliten la comunicación de ideas y clarificación de consignas. 

Son las instituciones públicas de estos sectores populares, las principales entidades en            
acoger a la población más vulnerable de la sociedad. Es por esto que se considera               
necesario valorar los contextos particulares de cada uno de los estudiantes para que la              
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práctica docente, además de ser un requisito académico para los futuros licenciados en             
lenguas extranjeras, se convierta en un espacio en el que Universidad Pública y sociedad              
confluyan de manera activa. Esto es especialmente apreciable en un sistema en el que los               
menos favorecidos son los grupos sociales con mayores limitaciones de progresión social y             
acceso a la educación superior. 

La educación como medio de movilidad social, no debería responder únicamente a las             
necesidades laborales y funcionales de la sociedad; una verdadera educación integral forma            
en valores y en pensamiento crítico, fundamentales para una verdadera transformación           
social. El proceso de práctica docente es el espacio propicio en el que confluyen teoría y                
práctica alrededor de estos ideales, así como el momento adecuado para llevar un poco de               
ese pensamiento propio de la Universidad Pública a demás instituciones de educación            
media. 
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http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBRE_2013_69/UNED/2012/investigacion_cualitativa.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBRE_2013_69/UNED/2012/investigacion_cualitativa.pdf
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ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario de encuesta a estudiantes 

 
Universidad del Valle 

Escuela de Ciencias del Lenguaje 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras 

Encuesta sobre motivación en el aula de lengua extranjera 
Agosto 2019 

En el Seminario de Introducción a la Práctica Docente nos proponemos recoger información sobre la percepción                

y la motivación de los estudiantes hacia la lengua extranjera que aprenden. Con el propósito de conservar su                  

privacidad y facilitar su libertad de expresión, la encuesta es anónima; garantizamos que la información               

recogida es de carácter confidencial y será utilizada solo por el encuestador. Agradecemos de antemano su                

participación en este ejercicio y esperamos que responda este cuestionario con toda sinceridad. 

 

I. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

1. Edad ________                                         2. Sexo: ________________________ 

3. Grado _________ 

4. Comuna o barrio: __________________________________________________ 

 

II. EXPERIENCIAS CON EL APRENDIZAJE DE LA(S) LENGUA(S) EXTRANJERA(S) 

 

5. ¿Ha tomado cursos de lenguas extranjeras fuera de esta institución? 

SÍ ______    NO ______ 

 

Si respondió afirmativamente especifique: 

¿Dónde? _____________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo? ________________________________________________________________ 

¿Qué lenguas ha estudiado? _______________________________________________________ 

 

6. ¿Ha vivido en un país de habla inglesa/francesa o diferente a Colombia? 

SÍ ______    NO ______ 

 

Si respondió afirmativamente especifique: 

¿Dónde? _____________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo? ________________________________________________________________ 

 

III. PERCEPCIÓN Y MOTIVACIÓN HACIA LA LENGUA QUE APRENDE 

7. ¿Le gusta la lengua que estudia actualmente?  

SÍ ______    NO ______    ¿Por qué? _______________________________________________ 

8. ¿Para qué puede servirle la lengua  que está aprendiendo? (Escoja dos opciones) 

a.  Para viajar _______ 

b. Estudiar     _______ 

c.           Entretenerse (música, cine, lectura, videojuegos) _______ 

81 



d. Conocer otras culturas ________ 

e. Interactuar con hablantes de la lengua _______ 

f.            Otro, ¿cuál?____________________________________________________ 

 

9. Al estudiar o practicar esta lengua cómo se siente 

 

a. Seguro/a 

b. Inseguro/a 

c. Entusiasmado/a 

d. Desaminado/a 

 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

 

IV. DESEMPEÑO EN LA LENGUA EXTRANJERA 

10. ¿Cómo percibe su desempeño en las diferentes habilidades en inglés? 

 

11. ¿Cómo percibe su participación en clase? 

a. Muy alta ____   b. Alta ____   c. Media ____   d. Baja ___   e. Muy baja ____ 

 

¿Por qué? _________________________________________________________________ 

 

12. Entre las actividades propuestas en la clase, ¿cuáles son sus preferidas? Escoja dos 

opciones 

 

a. Exposiciones ____ 

b. Diálogos ____ 

c. Juegos ____ 

d. Resumen oral____ 

e. Resumen escrito____ 

f. Ejercicios de gramática____ 

g. Ejercicios de vocabulario____ 

h. Ejercicios de traducción 

i. Dictados ____ 

j. Crucigramas____ 

k. Sopa de letras____ 

l. Escritura de párrafos sobre 

información personal____ 

 

m. Afiches ____ 

n. Concursos____ 

o. Debates____ 

p. Entrevistar a otros____ 

q. Lectura de cuentos____ 

r. Escritura de cuentos____ 

s. Otras, ¿cuáles? 

_______________________________

_______________________________ 
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Habilidad Excelente Sobresaliente  Bueno Regular Malo Muy malo 

 Escucha 

Lectura 

 Habla 

Escritura 



 

 

 

 

13. ¿Qué hace usted para reforzar el aprendizaje del inglés? 

a. Escuchar música _____ 

b. Ver películas _____ 

c. Jugar videojuegos 

d. Interactuar con hablantes de la lengua _____ 

e. Utilizar software para practicar la lengua (Duolingo, Rosetta Stone, Hot potatoes, etc.)  ______ 

f. Otros, ¿cuáles? __________________________________________________________________ 

 

14. ¿Qué actividades crees que se podrían realizar  con más frecuencia en la clase de lengua extranjera 

que te puedan ayudar a mejorar tu nivel? 

 

___________________________________________________________________ 

 

15. ¿Qué dificultades considera que inciden en su desempeño para aprender la lengua extranjera en su 

casa o en el colegio ? 

 

                          _____________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Cuestionario de entrevista a docente 
 

 
ENTREVISTA DOCENTE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM 
 
 
DOCENTE ENTREVISTADO:  
 

1. ¿Puede decirnos qué edad tiene? ¿Qué lenguas habla?  

2. ¿Qué estudios ha hecho en el campo de las lenguas extranjera?  

3. ¿En qué instituciones hizo sus estudios? 

4. ¿Cuántos años de experiencia tiene como docente? ¿En qué instituciones? ¿Con qué tipo 

de población ha trabajado?  

5. ¿Con qué niveles y tipo de público prefiere trabajar? 

6. ¿Ha estado en algún país anglófono? 

7. ¿Qué tipo de contacto tiene con las lenguas extranjeras más allá del campo profesional?  

8. ¿Qué enfoque considera usted el más apropiado para la enseñanza de la lengua 

extranjera?  

9. ¿Quién planifica las clases? ¿Cómo planifica las actividades de cada clase? ¿Quién 

construye y cómo se construye el plan de área para las lenguas extranjeras?  

10. ¿Qué tipo de actividades propone generalmente a sus estudiantes?  

11. ¿Qué materiales y recursos utiliza regularmente en las clases?  

12. ¿Cómo ve la relación entre lengua y cultura en el aprendizaje de una lengua extranjera?  

13. ¿Qué conocimiento tiene usted del contexto sociocultural de sus estudiantes? 

14. ¿Qué concepto de lengua existe en la institución?  

15. ¿Qué concepto de lengua tiene usted? 

16. ¿Cómo integra el componente cultural en su clase? 

17. ¿Cómo percibe el uso de la lengua materna en su clase de lengua extranjera?, ¿la integra?, 

¿cómo la integra? ¿considera que tiene beneficios o es una interferencia en el proceso de 

aprendizaje? 

18. ¿Se guía usted por el currículo sugerido para planear sus clases?  

19. ¿Trabaja usted proyectos transversales con docentes de diferentes áreas en sus clases de 

inglés? Si es así, ¿qué tipo de proyectos?  y ¿cómo los lleva a cabo?  
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Anexo 3. Unidad didáctica y planeación de las clases 
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UNIT 1 TOPIC: Problemáticas ambientales de 
nuestro entorno 

No. horas: 10 horas 

Fecha inicio: 19 de septiembre Fecha finalización: 24 de Octubre 
OBJECTIVES:  

● Describir y reconocer los elementos que componen los ecosistemas locales y nacionales. 
● Describir situaciones relacionadas con los problemas socioambientales del contexto local a 

través de un póster  
● Reconocer diferentes maneras de relacionarse con el medio ambiente y sus problemáticas, 

tanto extranjeras como autóctonas 
Task/Project/ 

Problem 
Function Grammar Vocabulary Cultural aspects Materiales 

Task 1: ( 2 horas) 
 
El estudiante trabajará 
basado en la siguiente 
pregunta:  
 
What type of 
ecosystems do they 
exist? 
 
El estudiante deberá 
investigar sobre los 
diferentes tipos de 
ecosistemas que 
existen alrededor del 
mundo y describir 
cómo están 
compuestos 
 
Se trabajará el 
presente simple para 
mejorar las 
descripciones. 

Descripción de 
ecosistemas y 
elementos que 
los componen 

present 
simple, 
infinitive, 
gerund 

Ecosystem, 
desert, jungle, 
oceans, rain 
and tropical 
forest, north 
and south 
poles 

De acuerdo al 
país, ¿qué tipo de 
ecosistemas hay? 

Imágenes 
 
Taller para 
relacionar atributos 
y contrastar 
diferentes tipos de 
ecosistemas:  
 
Activity 2 from:  
 
https://www150.sta
tcan.gc.ca/n1/pub/
16-507-x/2014001/
ppt01/ppt01-eng.ht
m  

Task 2: (2  horas) 
 
Una vez los 
estudiantes hayan 
reconocido qué tipo de 
ecosistemas existen y 
cómo están 
compuestos, deberán 
partir de la siguiente 
pregunta:  
 
What problematics 
do the environment 
must face regularly? 
 
El estudiante trabajará 
lecturas sobre el 
impacto de las 
prácticas negativas en 
el medio ambiente.  
 
Los estudiantes 
deberán clasificar los 
tipos de daños 
ambientales, darán su 

Identificar las 
consecuencias 
producidas por 
las 
problemáticas 
ambientales 
 
Dar opiniones 
respecto a una 
problemática 
ambiental 
 

Give opinions 
related to 
environmental 
problematics: 
 
I think 
 
I suppose 
 
I agree with 
 
I disagree 
with 
 

deforestation, 
climate 
change ,global 
warming, 
pollution 

¿qué 
problemáticas son 
las más 
recurrentes en tu 
país? 

Imágenes 
relacionadas a 
problemáticas 
ambientales 
 
Workshop and 
Quiz.  
 
 
https://www.teachi
ngenglish.org.uk/si
tes/teacheng/files/
Environmental%20
problems_workshe
ets.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-507-x/2014001/ppt01/ppt01-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-507-x/2014001/ppt01/ppt01-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-507-x/2014001/ppt01/ppt01-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-507-x/2014001/ppt01/ppt01-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-507-x/2014001/ppt01/ppt01-eng.htm
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Environmental%20problems_worksheets.pdf
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punto de vista y 
opiniones al respecto. 

 
 

Task 3: (2  horas) 
 
Una vez los 
estudiantes hayan 
reconocido las 
diferentes 
problemáticas 
ambientales  deberán 
partir de la siguiente 
pregunta:  
 
How does 
consumerism impact 
the environment? 
 
Se les dará 
información en copias, 
vídeos o diferentes 
recursos acerca de: 
 
-fast fashion 
-pollution 
-deforestation 
-wildfires 
-overpopulation 

Describir 
acciones 
humanas y su 
impacto en el 
medio ambiente 
 
Reconocer 
situaciones 
problemáticas 
que afectan 
diferentes 
ecosistemas - 
visión del 
mundo desde 
perspectiva 
capitalista 
 

descriptions fast fashion, 
pollution, 
deforestation, 
wildfires, 
poisoning 
water  

Estudiar cómo es 
el consumismo en 
otras regiones u 
otros países 

Listening exercise 
diseñado por los 
practicantes  
Vídeos:  
 
MAN: 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=WfG

MYdalClU 

 
Saving the 
environment from 
consumerism a 
Ted Talk:  

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=Ztm

OAZoyRa

0 

Task 4: (2 hours) 
 
How do we live in my 
school/ 
neighborhood/city/ 
country? 
 
El estudiante deberá 
escoger un escenario 
local (barrio, ciudad) o 
regional que esté 
siendo afectado por 
una problemática 
ambiental 
 
A partir de esta 
información, deberá 
identificar las causas, 
consecuencias y 
posibles soluciones a 
dicha problemática.  
 
Se le proporcionará al 
estudiante una serie 
de noticias y lecturas 
que tratan acerca de 
problemáticas 
ambientales y una 
lectura acerca de 
prácticas negativas y 
positivas que tienen un 
impacto sobre el 
medio ambiente. 
Posteriormente se 
discutirá al respecto 

Reconocer 
problemáticas 
medioambiental
es locales - 
visión del 
mundo desde 
perspectiva 
ambientalista 
 
Identificar y 
valorar 
argumentos de 
otros autores 
 
Dar opiniones 
respecto a 
diferentes 
alternativas de 
relacionarse con 
el medio 
ambiente 

WH 
questions, 
possessive 
adjectives 
 
 
 

Human 
actions; 
environmental 
practices; and 
expressions to 
describe 
human actions 
on the 
environment 
 
 

Conocer 
diferentes 
alternativas de 
relacionarse con 
el medio 
ambiente, tanto a 
nivel internacional 
como local  

Lectura: 
https://www.thegua
rdian.com/global-d
evelopment-profes
sionals-network/20
16/oct/24/peace-co
lombia-government
-guerrilla-environm
ent  
 
possitive and 
negative actions: 
https://www.insider
.com/daily-habits-i
mpact-the-environ
ment-2018-10 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-colombia-government-guerrilla-environment
https://www.insider.com/daily-habits-impact-the-environment-2018-10
https://www.insider.com/daily-habits-impact-the-environment-2018-10
https://www.insider.com/daily-habits-impact-the-environment-2018-10
https://www.insider.com/daily-habits-impact-the-environment-2018-10
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para conocer la 
relación de los 
estudiantes con la 
naturaleza. 
Task 5: (2 hours) 
 
Se le proporcionará a 
los estudiantes 
imágenes de 
diferentes estilos de 
memes  que sirvan de 
modelo. 
 
Se le proporcionará a 
los estudiantes 
materiales para que 
puedan construir sus 
memes. 
 
Al finalizar la sesión, 
los estudiantes 
deberán presentar sus 
trabajos al resto de la 
clase.  

Elaborar y 
presentar el 
meme 
 
Escoger 
problemática a 
abordar, hacer 
una crítica por 
medio del 
sarcasmo  
 
Trabajar 
colaborativamen
te 

Presente 
simple 

Human 
actions; 
environmental 
practices; and 
expressions to 
describe 
human actions 
on the 
environment 

Utilizar el 
sarcasmo o la 
ironía como medio 
de crítica. 

Plantillas de 
memes 

UNIT 2 TOPIC:  ¿Cómo es mi relación con el medio 
ambiente? 

No. horas: 6 horas 

Fecha inicio: 31 de octubre Fecha finalización: 14 de noviembre 
OBJECTIVES: 
Reconocer diferentes maneras de relacionarse con el medio ambiente y sus problemáticas, tanto 
extranjeras como autóctonas. 
Proponer soluciones a problemáticas medio ambientales. 
Visibilizar las diferentes maneras de relacionarse con el medio ambiente.  

Task/Project/ Problem 
 

Function Grammar Vocabulary Cultural 
aspects 

Materiales 

Task 1: (2 hours) 
 
Se trabajará la historia de 
“Jack O’ Lantern” para 
trabajar las partes de un 
texto. Además, se discutirá 
con los estudiantes sobre la 
formación de nombres y 
apellidos. Se le pedirá a los 
estudiantes reflexionar sobre 
la importancia de explorar su 
propia identidad. 

Determinar 
las 
diferentes 
partes de un 
texto. 
Reflexionar 
acerca de 
nuestra 
identidad. 

Present and 
past tense 
conjugations
. 

Irish, origins, 
last names, 
jack o’ 
lantern. 

Reconocer 
diversas 
costumbres y 
festividades 
alrededor de 
Halloween. 
 
Reconocer 
como los 
nombres 
propios y 
extranjeros se 
solían formar. 

Lectura “How Jack 
O’Lanterns 
Originated in Irish 
Myth”: 
 
https://www.history.c
om/news/history-of-t
he-jack-o-lantern-iris
h-origins  
 
Cuestionario 
elaborado por 
practicantes. 

Task 2: (2 hours) 
 
Acerca de otras 
concepciones de la 
naturaleza 
 
Se les presentará a los 
estudiantes diferentes 
producciones audiovisuales 
que hablan del trato de 
algunas comunidades 
indígenas al medio ambiente. 
Se reconocerán las 
principales diferencias entre 
estos, resaltando la 

Reportar 
opiniones o 
ideologías 
de diferentes 
voces 
correctamen
te 
 
 
 
Describir 
diferentes 
escenarios 
utilizando 
vocabulario 

Reported 
speech 

crystal, 
water,mother 
earth 

Exposición y 
reconocimient
o de 
diferentes 
ideas y 
perspectivas 
sobre una 
misma 
problemática 

Videos  
Conversaciones con 
la madre Tierra: 
https://www.youtube.
com/watch?v=6K-NF
vInHY4 
 
Corazón de agua:  
https://www.youtube.
com/watch?v=Hgqm
gAou4SQ&t=1221s 
 
 
Cuestionario creado 
por los practicantes. 

https://www.history.com/news/history-of-the-jack-o-lantern-irish-origins
https://www.history.com/news/history-of-the-jack-o-lantern-irish-origins
https://www.history.com/news/history-of-the-jack-o-lantern-irish-origins
https://www.history.com/news/history-of-the-jack-o-lantern-irish-origins
https://www.youtube.com/watch?v=6K-NFvInHY4
https://www.youtube.com/watch?v=6K-NFvInHY4
https://www.youtube.com/watch?v=6K-NFvInHY4
https://www.youtube.com/watch?v=HgqmgAou4SQ&t=1221s
https://www.youtube.com/watch?v=HgqmgAou4SQ&t=1221s
https://www.youtube.com/watch?v=HgqmgAou4SQ&t=1221s
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importancia de sus prácticas 
y contrastandolas con las 
propias.  
 
Se presentará un 
cuestionario basado en los 
vídeos tratados y se hará 
énfasis en la opinión de los 
estudiantes al respecto y se 
les pedirá reflexionar en qué 
distan estas prácticas de su 
realidad. 

relacionado 
con el medio 
ambiente 

Task 3: (2 hours) 
 
En primer lugar, se les 
proporcionará a los 
estudiantes una lectura 
acerca de los intereses de 
grandes corporaciones y su 
punto de vista respecto a los 
desechos que resultan de 
prácticas extractivas.  
Se realizará una discusión en 
donde se pedirá que los 
estudiantes opinen al 
respecto y generen hipótesis 
del porqué suceden estas 
prácticas 
 
Como segunda actividad, se 
les expondrá a los 
estudiantes una situación 
problemática hipotética en 
donde se enfrentarán dos 
perspectivas diferentes 
acerca del medio ambiente y 
las prácticas que dos 
comunidades distintas 
realizan, a partir de estos, 
deberán adoptar una postura 
y argumentarla. 

Realizar 
contrastes 
entre dos 
perspectivas 
contrarias 
hacía el 
medio 
ambiente: 
corporativos 
vs 
comunidade
s indígenas 
 
 
 
 
Adoptar una 
postura 
frente a una 
situación a 
partir de 
información 
previa  y 
teniendo en 
cuenta los 
intereses de 
cada una de 
las partes 
involucradas 

Reported 
speech. 
 
Would 
 
Past tense 

harm, 
destruction, 
politics, 
ideologies 

Exposición y 
reconocimient
o de 
diferentes 
ideas y 
perspectivas 
sobre una 
misma 
problemática. 

Lectura acerca de la 
opinión de las 
corporaciones sobre 
los restos de las 
prácticas extractivas:  
 
https://www.globaliss
ues.org/article/55/cor
porations-and-the-en
vironment 
 
 

https://www.globalissues.org/article/55/corporations-and-the-environment
https://www.globalissues.org/article/55/corporations-and-the-environment
https://www.globalissues.org/article/55/corporations-and-the-environment
https://www.globalissues.org/article/55/corporations-and-the-environment


Anexo 4.  Lista de descriptores de CCI 

 
COMPÉTENCE INTERCULTURELLE 

(extrait du projet LOLIPOP : Language Online Portfolio Project, cf 
http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projectlist/116998) 

 
A1 : J’ai une connaissance de base de la culture du pays et aimerais mieux la               
connaître ainsi que les gens 
 
Savoirs :  

- J’ai une connaissance de base concernant le pays, géographie, climat, etc...  
- Je commence à maîtriser les situations quotidiennes (manières de manger,          

salutations, politesse). 
 

Savoir faire / apprendre : 
- Je commence à comprendre et utiliser les compétences dont j’ai besoin pour            

communiquer avec des gens dont les croyances, valeurs, et comportements sont           
différents des miens.  
 

Savoir-être :  
- Je saisis toute occasion me permettant d’acquérir une nouvelle expérience culturelle. 

 
Savoir s’engager :  

- Je peux identifier des différences et similitudes de base dans les pratiques et             
expériences culturelles de mon pays et de l’autre 
 

 
A2 : J’ai conscience des différences culturelles de base, et bien que je ne les              
comprenne pas toutes, je le respecte et peux apprendre grâce à elles. 
 
Savoirs :  

- J’ai une connaissance de base concernant la vie quotidienne (horaires de travail, de             
repas, fêtes, année scolaire, etc). 

- Je sais qu’il y a des façons plus ou moins formelles de s’adresser aux gens, selon                
les relations et le contexte. 
 

Savoir faire / apprendre :  
- J’essaie d’utiliser mes observations et expériences interculturelles pour voir comment          

les gens se comportent, même si je n’ai pas de stratégies particulières pour m’en              
sortir dans des situations nouvelles ou confuses. 

 
Savoir-être :  

- Je peux voir des pratiques et expériences de ma propre culture telles que des              
étrangers pourraient les percevoir. 
 

Savoir s’engager :  
- Je peux comparer des pratiques et expériences de l’autre culture aux miennes, mais             

je dois encore chercher à comprendre les implications sous-jacentes. 
 

89 

http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projectlist/116998


B1 : Je connais les croyances et valeurs qui expliquent le comportement des gens et              
je vois aussi qu’ils ont des points de vue sur le fonctionnement de ma propre               
culture ; ceci me donne une meilleure conscience de ma propre culture et celle             
des autres 

 
Savoirs : 

- Je reconnais les personnalités les plus célèbres et leur rôle et importance dans la              
culture du pays. 

- Je sais comment ma culture est perçue dans la culture du pays en question. 
 

Savoir faire / apprendre :  
- Je peux me comporter conformément aux attentes de la culture en question, à la fois               

dans des situations professionnelles et privées, même si cela suppose parfois un            
effort de ma part. 

- Je sais quelles informations sur ma culture aideront d’autres personnes à mieux la             
comprendre. 

 
Savoir être :  

- Je comprends les raisons qui motivent les valeurs, croyances, dans une autre culture             
même si je vois les choses plus naturellement de ma propre perspective. 
 

Savoir s’engager : 
- Je sais rechercher et analyser des informations à propos des valeurs, croyances,            

normes culturelles. 
- Je sais que mes jugements sont influencés par ma propre culture et je veux              

apprendre à regarder les autres cultures avec une plus grande ouverture d’esprit. 
 

Savoir comprendre :  
- Je comprends en partie le sens implicite derrière certaines images et expressions            

utilisées dans les films, littérature, médias et publicités et cherche à mieux            
comprendre 
 

B2 : J’aime sortir de ma propre culture et explorer d’autres façons de faire. J’accepte              
d’autres manières de penser et de se comporter. 

 
Savoirs :  

- Je comprends et peux interpréter les principaux signes non verbaux et du langage du              
corps dans l’autre culture. 

- J’ai des connaissances sur l’Histoire, le système administratif et politique de cette            
culture. 
 

Savoir faire / apprendre :  
- Je me sens en confiance lorsque j’interagis avec des personnes d’une autre culture             

et peux généralement éviter les malentendus. 
- Je peux identifier quelles informations aideront les autres personnes à mieux           

comprendre ma culture. 
 

Savoir être :  
- Je peux reconnaître les valeurs de comportements et valeurs différentes et peux voir             

de nombreux comportements et valeurs de ma propre culture avec un point de vue              
extérieur. 
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Savoir s’engager : 

- Je peux prendre suffisamment de distance avec les jugements influencés par ma            
propre culture de manière à pouvoir porter un jugement critique sur les points de vue               
et comportements de l’autre culture. 
 

Savoir comprendre : 
- Je peux réfléchir et voir les raisons sous-jacentes dans les pratiques de l’autre             

culture et les mettre en parallèle avec celles de ma propre culture. 
 
C1 : Je me sens à l’aise et peux me comporter naturellement sans beaucoup d’efforts              
de ma part dans un milieu culturel différent du mien. Je sais modifier mes              
interprétations et mon comportement en fonction de l’autre culture. Je peux être un             
médiateur entre deux cultures différentes. 
 
Savoirs :  

- Je connais bien les domaines dans lesquels les différences culturelles apparaissent. 
- Je connais les liens entre langue et culture et sais que l’on ne peut pas traduire                

certaines idées. 
 
Savoir faire / apprendre :  

- Je peux être un médiateur entre des personnes de ma propre culture et une autre et                
je peux utiliser des stratégies pour résoudre des malentendus et conflits dus à des              
différences culturelles. 

- Je reconnais les avantages de la diversité et trouve stimulant le fait d’être dans une               
situation m’obligeant à questionner mes manières de penser, me comporter et de            
devoir m’adapter à un nouvel environnement. 
 

Savoir être :  
- J’accueille favorablement les situations où je me trouve dans un environnement           

interculturel. 
- Je vois mes propres comportements, croyances, valeurs du point de vue d’un            

observateur extérieur et ai conscience du fait que ma culture n’est ni supérieure ni              
inférieure. 
 

Savoir comprendre :  
- Je reconnais et apprécie une large gamme de manifestations quelle que soit la             

différence avec ma culture. 
 

Savoir s’engager : 
- Je peux conduire une analyse critique et systématique de points de vue, produits et              

pratiques dans d’autres cultures et peux apporter une autre perspective à cette            
analyse, basée sur ma propre expérience interculturelle. 

 
C2 : Je peux interpréter et évaluer des comportements de cultures variées et peux             

parfois réconcilier des visions du monde divergeantes. 
 
Savoir faire :  

- Je peux jouer le rôle de médiateur impartial. 
- Je peux interagir avec des gens de cultures variées et trouve ces rencontres             

intéressantes et enrichissantes. 
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Savoir être :  

- Je peux voir ma culture à la fois de l’intérieur et de l’extérieur et utiliser cela pour                 
aider d’autres personnes à interagir avec d’autres cultures. 

- Mes expériences interculturelles m’ont permis de développer des principes et          
croyances différents des normes d’une culture en particulier, ce qui me permet d’être             
un médiateur interculturel efficace. 

-  
Savoir comprendre :  

- Je peux interpréter les valeurs et comportements en fonction de références           
culturelles variées de manière à toujours voir les choses de plusieurs manières            
différentes. 

-   
Savoir s’engager :  

- Je peux analyser des problèmes de société différents dans ma culture et dans             
d’autres (relations entre hommes et femmes, entre générations, la famille, les           
institutions, les instances de pouvoir, de domination, la religion, le racisme…) et les             
expliquer. 
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Anexo 5. Ejemplos formatos de clase 

 
FORMATO DE PLAN DE CLASE 

 

Fecha: October 3rd 
Número del plan de clase: 3 
Institución: IE INEM Jorge Isaacs 
Nombre del docente: Kimberly Vaca - Daniel Sánchez 
Grado/nivel: 10 
Tema: How do consumerism affect environment? 
Unit 1: Problemáticas ambientales de nuestro entorno 
 
Tiempo de intervención: 2h 
 
1. Objetivos específicos (objetivos de aprendizaje)  

● Identify environmental problematics 

● Recognize a local problematic 

● Recognize its causes and propose a solution. 

2. Contenidos (contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos culturales) 

 

3. Metodología (Actividades y estrategias didácticas que se desarrollarán durante la clase;            
duración de cada actividad) 
 
Warm up: (10 min) 
Teacher will ask the students about last class, she expects a lot of participation. She will                
cover again, in case of being necessary the topic of last class, which was environmental               
problematics according to the ecosystem. 
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Contenidos comunicativos Contenidos lingüísticos Contenidos culturales 

Identifying environmental  
problematics 
 
Recognize the impact of    
consumerism in  the environment. 
 
Give opinions related to an specific      
topic 
 
 
 
Expressing cause and effect 
 

Describe: 
In this ecosystem there is / there       
are 
 
It is affected by... 
 
Give opinions:  
I think… I agree… I disagree... 
I consider that… 
 
 
X is caused / is provoked  by Y 
is a conquence / an effect of  
solutions... 
 

SS will be able to identify a local        
problematic. 
 
SS will recognize how our     
lifestyle can affect our    
environment 
 



Pre-task:  (15 min) 
First, TT will provide each student with a definition of differents environmental issues, TT will               
write three columns on the board that will correspond to “CAUSE” “EFFECT” “POSSIBLE             
SOLUTION”. Each student will need to classify his/her piece of paper in the correct column. 
 
Main task: (20min) 
TT will project two videos about environmental issues. These videos will be focused on              
consumerism.  After having watched both videos, TT will ask SS:  
 
What do you think about it? How do you think our daily practices (consumerism) affect the                
environment? 
Do you agree with what the speaker is saying? 
In what other ways we can improve the situations we’re living now? 
 
Post task: (30 min) 
Finally, TT will split the group in four, she will provide the students with the introduction of a                  
short text about how the peace process in Colombia could improve the environment. Then,              
she will give each group a piece of paper about different axes in this process and their                 
impact on environment. 
 
Each group will have to share what they just read with the rest of the group. 
 
HOMEWORK: 
For next class, SS will need to bring one local situation in which the environment is affected.                 
They will need to bring its causes, consequences and think of possible solutions to this               
problem. 
 
4. Materiales y recursos (Describir los materiales que serán utilizados por usted y sus              
alumnos al igual que recursos tales como grabadora, video beam, computador, etc.) 
 

● Computer 
● Video-projector 
● Audio 
● Copies 

 
5. Evaluación (Instrumentos o criterios para valorar el cumplimiento de los objetivos            
planteados para la clase) 
 
The evaluation will be formative. Student’s performance will be assesed according to the             
answers they provide to each of the questions made by the instructor: communicative,             
linguistic and cultural content will be taken into account. The quiz at the end of the class is                  
meant to assess the understanding of SS related to the topic of environmental problematics. 
 
Anexos 
 
DEFINITIONS: 
CAUSES: 
Deforestation: Our woodlands create new oxygen and additionally help in managing           
temperature and precipitation. At present, timberlands cover 30% of the area, but wooded             
areas are being lost on a regular basis because people are looking for homes, food, and                
materials. Deforestation is a huge problem and will just continue to get worse. 
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Air Pollution: Pollution of air, water and soil take a huge number of years to recover.                
Industry and engine vehicle fumes are the most obvious toxins. Substantial metals, nitrates             
and plastic are poisons in charge of pollution. While water contamination is brought about by               
oil slicks, acid rain, and urban sprawl; air contamination is created by different gasses and               
poisons discharged by businesses and manufacturing plants and burning of fossil fills; soil             
contamination is majorly created by mechanical waste that takes supplements out of the soil. 
 
Household and Industrial Waste: The over utilization of assets and formation of plastics             
are making a worldwide emergency of waste transfer. Developed nations are infamous for             
creating an unreasonable measure of waste or junk and dumping their waste in the seas               
and, less created nations. 
 
EFFECTS: 
Climate Change: Climate change is yet another environmental concern that has surfaced in             
last couple of decades. Environmental change has different destructive impacts that include,            
but are not limited to, the melting of polar ice, change in seasons, new sicknesses, and                
change in general climate situation. 
 
Global Warming: Environmental asset abuse is also an important environmental concern.           
Fossil fuel utilization brings about discharge of greenhouse gasses, which causes           
environmental change. However, individuals are taking endeavors to move to renewable           
energy sources. 
 
Increased Carbon Footprint: Temperature increases, like climate change, are the          
consequence of human practices, including the use of greenhouse gasses. When the            
atmosphere changes and the heat increases, it can cause a number of problems and start to                
destroy the world we live in. 
 
Loss of Biodiversity: Biodiversity is yet another casualty due to the impact of human              
beings on the environment. It is the result of 3.5 billion years of evolution. Habitat destruction                
is a major cause for biodiversity loss. Habitat loss is caused by deforestation,             
overpopulation, pollution and global warming. 
 
POSSIBLE SOLUTIONS: 
Recycling 
Implementing recycling habits into your daily life is one of the most effective ways to help                
lessen landfill waste, conserve natural resources, save habitats, reduce pollution, cut down            
on energy consumption, and slow down global warming. 
 
Solar Energy 
radiation from the Sun capable of producing heat, causing chemical reactions, or generating             
electricity. The total amount of solar energy incident on Earth is vastly in excess of the                
world’s current and anticipated energy requirements. This highly diffused source has the            
potential to satisfy all future energy needs. In the 21st century solar energy is expected to                
become increasingly attractive as a renewable energy source because of its inexhaustible            
supply and its nonpolluting character, in stark contrast to the finite fossil fuels coal,              
petroleum, and natural gas. 
 
Wind Power 
form of energy conversion in which turbines convert the kinetic energy of wind into              
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mechanical or electrical energy that can be used for power. Wind power is considered a               
renewable energy source. Historically, wind power in the form of windmills has been used for               
centuries for such tasks as grinding grain and pumping water. 
 
Environmental policy 
any measure by a government or corporation or other public or private organization             
regarding the effects of human activities on the environment, particularly those measures            
that are designed to prevent or reduce harmful effects of human activities on ecosystems. 
 

Videos 

1. MAN  

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU  

2. SAVING THE ENVIRONMENT FROM CONSUMERISM, TED TALK. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtmOAZoyRa0 

ARTICLE:  

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/oct/24/peace-

colombia-government-guerrilla-environment  
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