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Resumen 

Esta propuesta se enfoca en el desarrollo de la consciencia intercultural desde el área de 

inglés a través de actividades de producción e interacción en lengua extranjera en inglés con 

una perspectiva intercultural. En este trabajo de profundización se reporta una intervención 

pedagógica que integró la asignatura de inglés con temáticas de otras asignaturas básicas del 

currículo institucional que permitieron explorar el concepto de consciencia intercultural. La 

intervención se llevó a cabo con un grupo de grado 9° con 22 estudiantes, en un colegio 

público del municipio de La Cumbre (V.) Se aplicó una metodología de corte investigación – 

acción mixta en la cual se plantearon actividades que favorecieran el desarrollo de la 

interacción y la expresión oral en lengua extranjera a través del uso de teléfonos celulares 

como apoyo al trabajo sincrónico en el aula, en un contexto de aprendizaje híbrido o de 

alternancia educativa, como lo propuso el Ministerio de Educación Nacional para el año lectivo 

2021. Con esta investigación, se obtuvieron resultados que permitieron analizar el nivel de 

consciencia intercultural y de competencia en la habilidad oral de los estudiantes. Al final de la 

intervención se observó un desarrollo positivo de la consciencia intercultural por parte de los 

participantes, aunque en términos de su competencia oral no fue posible evidenciar mayores 

progresos. 

 

Palabras clave: Competencia Comunicativa Intercultural, Consciencia 

Intercultural, Aprendizaje de Lenguas Mediado por Móviles, interacción y expresión 

oral, aprendizaje híbrido. 
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Abstract 

This proposal focuses on the development of intercultural awareness in language 

learning through activities of production and interaction in English as a foreign language from 

an intercultural perspective. In this study, a pedagogical intervention was carried out to 

integrate the English subject with other basic topics in the school curriculum allowing for 

exploration of the concept of intercultural awareness. The intervention was developed with a 

9th-grade class, with 22 students, from a public school in La Cumbre (V.) A mixed action 

research methodology was implemented in which activities fostering the development of 

interaction and speaking in a foreign language through the use of mobile phones supported by 

synchronic work into the classroom in a blended learning environment, as the Colombian 

Ministry of Education mandated in 2021. 

Results allowed us to analyze the intercultural awareness and oral competence levels of 

the students. At the end of the pedagogical intervention, a positive development of intercultural 

awareness was noticed in participants while no equivalent progressed was evidenced in oral 

skills. 

 

Keywords: Intercultural Communicative Competence, Intercultural Awareness, Mobile-

Assisted Language Learning, interaction and speaking, blended learning. 
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Introducción 

El aprendizaje de lenguas mediado por dispositivos móviles ha sido objeto de 

investigación en los años más recientes. En una exploración inicial al tema, se hallaron los 

trabajos de Annamalai (2015) sobre el uso de una aplicación móvil para complementar el 

aprendizaje entre estudiantes universitarios de Malasia, a través de la aplicación WhatsApp y 

con apoyo de actividades interactivas en línea, igualmente la investigación de Han y Keskin, 

(2016) en relación con el uso de una aplicación móvil para reducir la ansiedad en el aprendizaje 

de una nueva lengua en clases de conversación de pregrado en Turquía; y desde España se 

investigó la incidencia de la misma aplicación en el desarrollo de habilidades orales en 

estudiantes universitarios (Andújar Vaca y Cruz Martínez, 2017). Ya en 2020, se habían 

publicado las investigaciones de Xu (2020) en relación con el aprendizaje de lenguas asistido 

por dispositivos móviles en un curso de escucha y conversación en lengua extranjera.  

Particularmente, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, muchos 

docentes tuvieron que adaptar sus clases a la comunicación por mensajería instantánea y otras 

aplicaciones móviles, especialmente durante el año 2020 cuando se inició una cuarentena y 

confinamiento total, particularmente de docentes y estudiantes. En el año 2021, se implementó 

un regreso parcial a las aulas de las instituciones educativas oficiales de Colombia bajo la figura 

de alternancia educativa (M.E.N., 2020). Pese a un mayor porcentaje de actividad presencial, las 

aplicaciones electrónicas y los servicios de mensajería instantánea continuaron jugando un 

importante rol en las clases, pues no todos los estudiantes asistían presencialmente. En 2022, 

cuando ya se ha retornado completamente a la presencialidad, estas herramientas electrónicas 
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seguirán siendo una opción para los docentes, especialmente en el área de lenguas extranjeras, 

ya que se consolidan como alternativas para resolver el problema de la falta de espacios y 

estrategias para la práctica de habilidades orales en los estudiantes de las instituciones 

educativas oficiales, quienes a menudo completan este nivel educativo sin haber alcanzado los 

niveles básicos de competencia comunicativa en inglés establecidos en las políticas educativas 

nacionales (Gutiérrez-Duque & Mayora-Pernía, 2020; Miranda, 2021). Estas herramientas 

también ofrecen la opción de aproximar uno de los componentes menos representados en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras como lo es el componente intercultural (Álvarez Valencia, 

2021; Liddicoat & Scarino, 2013; Jin & Cortazzi, 2017). 

Este trabajo de profundización busca determinar la incidencia de la implementación de 

actividades de interacción y expresión oral en inglés desde el enfoque intercultural sobre el 

nivel de consciencia intercultural de los estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa 

Simón Bolívar del municipio de La Cumbre. En la primera parte del trabajo, se presenta el 

planteamiento del problema, se describe brevemente el contexto y la situación que originó 

proponer estas actividades y abordar y formular el problema de investigación. Dicha 

formulación incluye las preguntas de investigación, los objetivos del trabajo y su justificación. 

En la segunda parte se presentan las bases teóricas sobre las cuales se fundamentó este trabajo 

de profundización incluyendo la revisión de antecedentes de investigación, y una explicación de 

tres áreas temáticas: la competencia comunicativa intercultural, y como parte de ella, la 

consciencia intercultural; el aprendizaje de lenguas mediado por computador o teléfonos 

celulares y, la interacción y expresión oral en inglés. 
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Seguidamente se describe el marco metodológico diseñado para la implementación de 

las actividades y para la recolección de los datos, enmarcados en un estudio de tipo mixto con 

diseño de investigación-acción. Las secciones posteriores reportan el análisis de los datos y los 

resultados y conclusiones a los que se llegaron. 

 

Planteamiento del Problema 

La Institución Educativa Simón Bolívar es una institución de carácter oficial con 

especialidad en turismo y énfasis en medio ambiente ubicada en el municipio de La Cumbre, 

Valle del Cauca, Colombia. Dicho municipio posee atractivos turísticos naturales como lo son su 

clima, sus paisajes y el potencial de realizar actividades como el avistamiento de aves, que lo 

hacen propicio para visitantes nacionales y extranjeros. En este contexto, la institución adoptó 

la especialidad de turismo y busca que sus estudiantes se conviertan en informadores turísticos 

que puedan aportar al desarrollo de la región participando en contactos con visitantes y 

promoviendo esta actividad económica fundamental. Sin embargo, en la práctica, durante sus 

estudios o incluso después de graduarse se ha observado que la falta de confianza en sí 

mismos, la ansiedad de hablar en público y la falta de práctica del idioma inglés, entre otros 

aspectos, hacen que los estudiantes y egresados no participen en conversaciones con 

extranjeros y que su participación en actividades económicas turísticas sea limitada. 

La escasa intensidad horaria que la asignatura ha tenido tradicionalmente hace que el 

desarrollo curricular se concentre en aspectos de la lengua escrita y no se hayan generado 

estrategias para desarrollar las habilidades orales (Institución Educativa Simón Bolívar, 2020). 
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Esta situación afecta fundamentalmente a los estudiantes, quienes al no poner en práctica los 

aprendizajes de la clase formal, los olvidan rápidamente, y ocasiona que año tras año se deban 

retomar temas cubiertos en años anteriores. En segundo lugar, el bajo nivel de desempeño en 

inglés afecta a la institución, puesto que, como consecuencia del lento avance en el currículo, 

no se alcanzan a abordar otros temas necesarios que son evaluados por el examen de estado 

que evalúa los conocimientos de los estudiantes al terminar la educación secundaria, 

denominado el examen Saber 11. Por ende, los resultados de los estudiantes en este examen 

son bajos y la Institución está clasificada en bajo rendimiento, y especialmente en el área de 

inglés. 

En tercer lugar, el municipio está perdiendo la oportunidad de cualificar a egresados, ya 

que los únicos estudiantes con el perfil laboral acorde a su vocación turística no han 

desarrollado las habilidades orales necesarias para interactuar con turistas extranjeros. 

Adicional a todo este panorama, desde el punto de vista académico, se observa en la 

comunidad estudiantil un rechazo hacia el idioma inglés. Desde el rol de docente, se puede 

afirmar que un pequeño porcentaje de los estudiantes disfrutan escuchar música en inglés, son 

muy participativos en clase y muestran deseos de interactuar con otras personas en este 

idioma. Además de la necesidad de comunicarse en inglés, las características de la institución y 

el perfil que se propone para el egresado demandan un componente intercultural. No obstante, 

a partir de observaciones anecdóticas del contexto se puede señalar que este componente 

tampoco se desarrolla con éxito. Entre las asignaturas que los estudiantes deben tomar se 

encuentra el curso Gestión Estratégica del Turismo donde los estudiantes deben abordar temas 



13 
 

relacionados con la diversidad cultural colombiana ya que es parte del perfil de un informador 

turístico, el tener un amplio conocimiento de la cultura de su país, no solo de su municipio, y 

mostrar actitudes de apertura, tolerancia y habilidades de mediación intercultural. Sin embargo, 

en el caso del grupo intervenido, es común que los estudiantes hagan comentarios 

inapropiados y ofensivos hacia estudiantes de procedencia extranjera, e incluso de otras 

regiones del país, relacionados con su acento y frente a comportamientos culturales diferentes 

a los propios. Esto pudo constatarse en las observaciones de clase, particularmente, en 

momentos de receso pedagógico. Puede inferirse que los estudiantes necesitan desarrollar la 

consciencia intercultural, elemento clave para poder desarrollar habilidades comunicativas no 

solo desde el conocimiento de la lengua, sino del saber relacionarse con integrantes de grupos 

culturales diversos. Se espera entonces que, a través de la intervención pedagógica propuesta 

se pueda promover de manera conjunta las habilidades comunicativas en la lengua extranjera y 

las habilidades interculturales. Al presentar otras visiones del mundo, se espera que los 

estudiantes cambien positivamente sus percepciones frente a otras dinámicas culturales. 

En el contexto actual, cuando se ha planteado una posible metodología de aprendizaje 

híbrido, o de “alternancia,” como lo ha llamado el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N., 

2020), es oportuna la incorporación del aprendizaje de lenguas mediado por dispositivos 

móviles (Mobile-Assisted Language Learning – MALL por sus siglas en inglés). Dado que en el 

entorno de La Cumbre se hace más factible el uso de celulares por parte de los estudiantes que 

el acceso a un computador personal, esta opción es incluso más viable que la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas asistida por computadores (Computer-Assisted Language Learning – 
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CALL). Adicionalmente, durante el periodo de confinamiento, se tuvo contacto por medio de la 

aplicación WhatsApp con el 80% de los estudiantes en los grupos a cargo, lo cual en su 

momento sugería que era una aplicación de fácil acceso para la mayoría de ellos y se puede 

transformar en herramienta pedagógica que apoye el trabajo escolar desde casa. 

Además de ser el medio de más fácil acceso para la interacción de estudiantes y 

docentes durante la pandemia, varios autores como Chinnery (2006), Liddicoat y Scarino 

(2013), así como Sato, Murasen y Burden (2015) han determinado ventajas importantes al usar 

herramientas móviles en la enseñanza de lenguas, como permitir a los aprendices de lenguas 

contacto directo con hablantes nativos de la lengua meta, favorecer la práctica productiva de la 

lengua, ampliar el vocabulario, incrementar la sensibilidad y la consciencia intercultural, 

fomentar el pensamiento crítico, y el reconocimiento de la diversidad cultural, entre otras. 

En resumen, se han identificado dos importantes necesidades en los estudiantes del 

contexto educativo seleccionado: por un lado, la necesidad de mejorar sus habilidades orales 

en inglés, y, por otro, la necesidad de desarrollar las competencias de interacción intercultural 

que les permitan alcanzar plenamente su potencial como informadores turísticos que se verán 

involucrados en intercambios comunicativos con turistas de diversas regiones del país y 

distintos países del mundo. Además de esto, las características del municipio en que se 

encuentran y sus propias características socioeconómicas justifican la implementación de 

actividades mediadas por la tecnología, pero por una tecnología accesible y de fácil uso como la 

aplicación WhatsApp. 
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Preguntas de Investigación 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se plantean las siguientes preguntas: 

 

Pregunta Principal de Investigación 

¿Cómo influyen las actividades culturales de interacción y expresión oral a través del uso 

de la aplicación WhatsApp en el nivel de consciencia intercultural y el desarrollo de la expresión 

oral en inglés de los estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Simón Bolívar? 

 

Preguntas Secundarias de Investigación 

¿Qué nivel de consciencia intercultural tienen los estudiantes antes y después de la 

intervención pedagógica? 

¿Cuáles actividades de interacción y expresión oral propician el desarrollo de la 

consciencia intercultural? 

¿Cómo fue la experiencia de los estudiantes al participar en actividades culturales de 

interacción y expresión oral a través de la aplicación WhatsApp? 
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Objetivos 

Al responder las preguntas de investigación se pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General: 

Evaluar el impacto de actividades culturales de interacción y expresión oral desarrolladas 

a través de la aplicación WhatsApp en el nivel de consciencia intercultural y de expresión oral en 

inglés de los estudiantes de grado 9° de la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio de 

La Cumbre. 

 

Objetivos Específicos: 

Comparar el nivel consciencia intercultural de los estudiantes al inicio y al final de la 

intervención. 

Identificar las actividades de producción e interacción oral que propician el desarrollo de 

la consciencia intercultural en el aula de clases. 

Describir la experiencia de los estudiantes con la implementación de la aplicación 

WhatsApp como herramienta pedagógica en el contexto de aprendizaje híbrido o en 

alternancia. 
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Justificación 

De acuerdo con los reportes de los resultados institucionales en la prueba nacional 

SABER 11° (Sistema PRISMA, 2021), en los últimos cuatro años el nivel de inglés de los 

estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa Simón Bolívar ha mantenido una diferencia 

con la media nacional de 3 puntos. En términos generales y con base en el examen de Estado, 

el puntaje del área en Colombia ha estado entre 50 y 52 puntos, exceptuando 2020, cuando 

cayó a 48 puntos. En el caso institucional, el puntaje promedio ha estado entre 47 y 49 puntos, 

siendo 2020 el de más bajo promedio con 45 puntos (Sistema PRISMA, 2021). Estos resultados 

muestran que solo en 2018, la institución educativa posicionó el 10% de sus estudiantes de 11° 

en el nivel A2 y solo el 3% en el nivel B1, mientras que en los años siguientes este porcentaje 

disminuyó o no se alcanzó a posicionar estudiantes en el nivel B1. Es de destacar, que el 

examen SABER 11° solo mide la comprensión de lectura y aspectos de vocabulario y gramática 

del idioma, por lo que es factible suponer que las habilidades orales de los estudiantes deben 

ser muy limitadas considerando que no existen espacios dentro o fuera del aula para favorecer 

la práctica y evaluación del monólogo y la conversación. Sólo en los grados de la educación 

media, en el marco del Día Internacional del Turismo se pide a los estudiantes que, como parte 

de un proyecto interdisciplinario, realicen una presentación corta en inglés acerca de un país 

escogido por ellos en cuanto a datos sociodemográficos y culturales. Para ello, los estudiantes 

de 10° y 11° preparan su pronunciación previamente con diálogos cortos dentro de la clase de 

inglés, lo cual evidentemente no es suficiente y sólo 1 de cada 4 estudiantes logra hacer la 

presentación a nombre del grupo, de acuerdo con lo que se ha observado en clase en reiteradas 
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ocasiones. 

Es por ello que se han ido incluyendo actividades en todos los grados que permitan a 

los estudiantes ganar confianza y seguridad al hablar en idioma extranjero, con presentaciones 

al interior del aula que van desde su presentación personal, su árbol familiar, la preparación de 

una receta saludable o la planeación de un día de campamento, hasta la participación en clase 

con lecturas, respuestas orales cortas, interpretación de canciones, para favorecer la interacción 

y expresión oral en lengua extranjera. 

Estas actividades se venían desarrollando en el marco de la educación presencial y, en 

momentos en que el proceso de enseñanza aprendizaje se trasladó a los hogares, quedó sin 

apoyo docente el trabajo de interacción y expresión oral de los estudiantes. Durante el tiempo 

de confinamiento por la emergencia sanitaria global, que correspondió a los años lectivos 2020 

y 2021 se empleó la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para enviar y recibir 

trabajos de los aprendices, o aclarar dudas e inquietudes con respecto al desarrollo de las guías 

de aprendizaje, sin interacción en lengua extranjera, priorizando los saberes relacionados con 

vocabulario, gramática y lectura. A partir del mes de agosto de 2021 el Ministerio de Educación 

Nacional decretó que los docentes del sector público iniciaran el proceso de formación en 

alternancia, guardando todas las medidas de bioseguridad para evitar una mayor deserción 

escolar de la que se vio en el último trimestre del año lectivo 2020 (Chacón-Orduz, 2020). 

Es por ello por lo que esta propuesta presenta la aplicación de mensajería instantánea 

como una herramienta complementaria al trabajo en alternancia o a través de guías 

pedagógicas, pues en el campo de las lenguas extranjeras la exposición al idioma extranjero ha 
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sido mínima en los contextos de formación a distancia. Los estudiantes requieren de 

herramientas de audio y video que promuevan la interacción y la expresión oral. En este 

sentido, la propuesta de profundización aporta a nuevas estrategias de formación en lenguas 

extranjeras bajo un entorno de aprendizaje híbrido o de alternancia, el cual ayudaría 

considerablemente al estudiante a continuar con su proceso educativo desde casa con apoyo de 

las tecnologías de la comunicación y la información.  

Como ya se mencionó, y de acuerdo con las observaciones en clase, los estudiantes 

demuestran conductas que denotan una carencia de actitudes de aceptación y apertura 

intercultural. Dentro del aula de lengua extranjera, se presenta un rechazo debido a que los 

estudiantes no comprenden el idioma. La institución contó en 2021 con un asistente extranjero 

como parte del programa de Formadores Nativos extranjeros y el proyecto English Time Valle 

2020 de la Secretaría de Educación Departamental (UT Valle Bilingüe 2020, 2020). Este 

programa les ofrecía a los estudiantes la oportunidad de interactuar con un hablante nativo de 

la lengua. Sin embargo, al presentarse esta oportunidad, su reacción lejos de intentar 

comunicarse, fue mostrarse tímidos, abrumados o generar burla por su acento. Frente a la 

cultura inglesa, se ve a algunos estudiantes interesados en aspectos de la cultura visible como 

los artistas o canciones de moda, la ropa o programas de televisión. La mayoría desconoce 

aspectos de cultura general como cuáles son los países angloparlantes, sus banderas, capitales, 

comida típica, sus costumbres, comportamientos o valores culturales. Los estudiantes carecen 

de una valoración de su propia cultura y en algunos casos parecieran interesarse por aspectos 

triviales. Por esta razón, se espera partir desde el conocimiento y la comparación de su propia 
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cultura con la inglesa con el fin de que logren comprender la relación entre la cultura y el 

lenguaje, tanto para su lengua materna como para la lengua extranjera. 
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Antecedentes 

Al momento de consultar antecedentes para este trabajo, se tuvieron en cuenta las 

investigaciones realizadas en los últimos años en torno a cuatro temáticas básicas para llevar a 

cabo esta propuesta: (1) el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en el 

aprendizaje de lengua extranjera, (2) la implementación de dispositivos electrónicos en el 

aprendizaje (computadores, tablets o celulares), (3) el desarrollo de las habilidades de 

interacción y producción oral en lengua extranjera y, (4) el aprendizaje híbrido o combinado 

(blended learning). Esta última temática se halló transversalizada en varios de las 

investigaciones relativas a los otros tres conceptos. La mayoría de los documentos reportan su 

aplicación en los primeros años de educación superior, por lo que se consideró realizar la 

intervención en el grado de educación básica más avanzado y que no interfiriera con la 

preparación para las pruebas SABER 11° ni la formación técnica de la modalidad con el SENA.  

En el ámbito internacional son varios los estudios encontrados que convergen la 

consciencia intercultural y la competencia comunicativa en lengua extranjera. Entre estos cabe 

destacar el estudio de Zorba y Çakir (2019), un estudio de caso que se propuso investigar los 

factores que afectan la consciencia intercultural en estudiantes de grado 7° de secundaria en 

Turquía y la manera en que esta se puede elevar. Se elaboró un plan de trabajo de ocho 

semanas en las que se observó la clase de inglés como lengua extranjera y se trabajó con dos 

libros de texto. Los participantes tuvieron que asistir a 4 horas semanales en el curso 

obligatorio de inglés y además a dos horas extra de inglés como actividad extracurricular. Entre 

los hallazgos de la investigación se observó que uno de los libros de texto utilizados en el 
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curso, incorpora más elementos interculturales que el otro. En el caso del primer libro, se 

encuentran aspectos como productos, personas y perspectivas culturales, mientras que las 

alusiones a prácticas culturales son escasas. Existen referencias a algunas culturas, además de 

la de la lengua meta, incluyendo la cultura local. El segundo libro, por el contrario, no 

promueve la diversidad cultural, no tiene en cuenta la cultura local ni ninguna otra cultura. Por 

ello, los autores concluyeron que los libros de texto son uno de los factores que afectan la 

consciencia intercultural de los estudiantes. Las clases enfocadas en instrucción gramatical y la 

actitud de los docentes hacia la cultura son otros aspectos de incidencia.  

Otro estudio de caso a nivel internacional fue presentado por Takkac Tulgar, (2019) el 

cual reveló que a través del uso de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se 

promueve la interacción lingüística y cultural al emplearla como estrategia pedagógica con un 

grupo de 12 estudiantes de idioma turco provenientes de distintas nacionalidades. En el 

estudio de caso se creó un grupo de WhatsApp para estudiantes de intercambio en un curso de 

verano de 3 semanas. Dicho grupo de conversación se mantuvo vigente por nueve meses más 

después de la inmersión en Turquía, tiempo durante el cual sus integrantes compartieron sobre 

actividades y festividades propias de sus culturas lo que llevó a la conclusión de que con apoyo 

de la aplicación se promovió la interacción lingüística entre los participantes y, a su vez, se 

fortaleció el desarrollo personal y social de cada uno, aumentando la confianza y motivación 

para interactuar en la lengua meta. La autora lo llamó la interacción glocal, ya que integra los 

niveles local, regional y global en interacciones humanas en un mundo moderno y globalizado 

(Takkac Tulgar, 2019). Los estudiantes incrementaron no solo su consciencia intercultural, sino 
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que la participación e interacción en el grupo de WhatsApp les permitió fortalecer su 

competencia lingüística, social y cultural. 

A nivel regional, Rodríguez Ruiz y Varela Spínola (2019) desarrollaron un estudio con el 

fin de promover la competencia comunicativa intercultural en clases de inglés como lengua 

extranjera. El objetivo de esta investigación fue proponer tareas puntuales para mejorar la 

competencia comunicativa intercultural, tomando el modelo de Byram (1997) en un curso de 

inglés a 25 estudiantes de diferentes nacionalidades en una universidad de Cuba. En esta 

investigación de corte cualitativo, las tareas planteadas fueron, entre otras, una lluvia de ideas 

sobre la cultura y sus componentes, un juego de adivinanzas para explorar las características 

de un rango determinado de culturas, representación de celebraciones culturales alrededor del 

mundo, entrevistas con respecto a encuentros interculturales, y juegos de roles simulando 

encuentros entre locales y extranjeros. 

Para identificar el nivel de la competencia comunicativa intercultural se realizaron 

entrevistas y se aplicaron cuestionarios tanto a estudiantes como a docentes, así como la 

observación de las tareas y la producción de los estudiantes. La intervención aplicó los 

conceptos de competencia comunicativa y competencia comunicativa intercultural en cada una 

de las tareas puntuales sugeridas en el aula, concluyendo que el desarrollo de estas dos 

competencias permite a los estudiantes familiarizarse con aspectos de otras culturas, a la vez 

que mejora la consciencia de su propia cultura, convirtiéndose en observadores críticos y 

mediadores culturales (Rodríguez Ruiz & Varela Spínola, 2019). 

En el ámbito local, se halló la investigación de Bautista Pérez (2017) cuyo objetivo 
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principal fue caracterizar el desarrollo gradual de competencias socioculturales de 24 

estudiantes de pregrado en una universidad privada en la ciudad de Ibagué. Para ello 

implementó la macro estrategia “Incrementando la consciencia cultural” y empleó la pedagogía 

post-método. Este proyecto de investigación acción realizó cambios al currículo tradicional de 

inglés técnico de la universidad para diseñar tareas y actividades que durante 16 semanas 

llevaran a los participantes a tomar consciencia de su papel en la sociedad como ciudadanos y 

futuros profesionales. En esta investigación, los estudiantes tomaron más consciencia de sus 

realidades y del entorno que los rodea, asimismo ofrecieron alternativas a las problemáticas 

sociales que deberán afrontar como futuros profesionales en los distintos campos de acción y 

desde sus contextos personales. 

 

Se han hallado investigaciones similares en el área de aprendizaje híbrido o combinado 

y directamente relacionadas con el uso de dispositivos electrónicos en el aula y fuera de ella, 

como la presentada por Osifo (2019). El propósito de este estudio fue explorar la integración de 

aplicaciones de aprendizaje de lenguas asistida por teléfonos móviles (MALL) y herramientas 

Web 2.0 en un curso de inglés con propósitos académicos e identificar cómo éstas pueden 

ayudar en el mejoramiento del trabajo colaborativo en la educación superior de las estudiantes 

en una universidad de Los Emiratos Árabes Unidos (Osifo, 2019). La intervención se llevó a cabo 

en un grupo de 30 estudiantes mujeres (hablantes nativas de árabe) de un programa académico 

en el nivel de fundamentación. Durante 9 semanas se observaron las clases y se realizaron 

actividades que facilitaran la colaboración entre estudiantes con diferentes grados de dificultad. 
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Estas actividades incluían tareas de resolución de problemas en las cuatro habilidades básicas, 

así como una reflexión sobre su propio aprendizaje. Al final de la intervención se aplicó un 

cuestionario y entrevistas semiestructuradas a las participantes. Los resultados de este estudio 

indican que el uso de aplicaciones de aprendizaje de lenguas asistida por teléfonos móviles 

(MALL) y herramientas Web 2.0 en un curso de inglés con propósitos académicos ayudó a las 

estudiantes en términos de retroalimentación, motivación, colaboración, ritmo de aprendizaje y 

habilidades de multimodalidad e investigación y les ofreció a las estudiantes la oportunidad de 

escoger la actividad y evaluación que correspondía a sus necesidades y habilidades. 

 

En el siguiente aparte se hará referencia a investigaciones cuyo objetivo es el 

mejoramiento de la interacción y expresión oral en inglés como lengua extranjera, en algunos 

casos apoyado en el aprendizaje de lenguas mediada por teléfonos celulares (MALL), y en otros, 

como estrategia desde el aprendizaje híbrido o combinado. Estas investigaciones aportan al 

presente trabajo de profundización desde el aspecto de la metodología investigativa y la 

didáctica en el aula. 

En el ámbito internacional se halló un estudio de Han y Keskin  (2016) sobre el uso de 

una aplicación móvil para reducir la ansiedad al hablar en inglés como lengua extranjera. Este 

estudio examina el impacto de usar WhatsApp en actividades de aula con 39 estudiantes de 

pregrado de una universidad estatal de Turquía, los cuales en sus clases de inglés 

conversacional experimentan ansiedad al hablar en la lengua extranjera. Como segundo 

objetivo, describe los sentimientos de los participantes acerca de las actividades realizadas 
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dentro de la intervención. Los participantes desarrollaron tareas del curso de conversación de 

inglés como lengua extranjera en WhatsApp durante cuatro semanas. Adicionalmente se aplicó 

una prueba para medir la ansiedad de los participantes con la escala FLCAS (Foreign Language 

Classroom Anxiety Scale) al inicio y al final del estudio. Las opiniones sobre las actividades 

desarrolladas en la aplicación móvil fueron analizadas a través de entrevistas personales en un 

subgrupo de 5 participantes aleatorios. La metodología de este estudio es una investigación 

mixta acompañada del diseño de un pre-test y un post-test. Los resultados mostraron que la 

experiencia del uso de WhatsApp impacta significativamente la adquisición de un idioma 

reduciendo la ansiedad al hablar inglés como lengua extranjera. 

Otro antecedente de relevancia para la presente propuesta es el estudio de Andújar Vaca 

y Cruz Martínez (2017) el cual presenta una investigación acción mixta en el uso de la 

aplicación WhatsApp para desarrollar habilidades orales en 80 aprendices de inglés como 

segunda lengua cuyo nivel de proficiencia es B1, según el MCER. Para la recolección de datos se 

empleó una prueba de conversación (Speaking test) al inicio y al final del curso. Entre los 

resultados cuantitativos se analizaron los puntajes obtenidos por los estudiantes en la 

mencionada prueba en los componentes de pronunciación, gramática, vocabulario, fluidez y 

comprensión estableciendo una comparación de los resultados entre el pre y post test. Entre 

los datos cualitativos se estudiaron los episodios de negación y retroalimentación negativa 

relacionados con la lengua. Finalmente, Andújar Vaca y Cruz Martínez concluyen que la 

comunicación mediada por teléfonos celulares es una herramienta de gran valor para el 

desarrollo de la proficiencia en segunda lengua. Entre sus ventajas mencionan que los 
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estudiantes pueden negociar significado, reflexionar sobre su proceso y evaluar su trabajo, así 

como el de sus compañeros, la posibilidad de que el docente pueda escuchar varias veces la 

producción de los estudiantes y que, estos a su vez pueden realizar actividades de interacción y 

producción por fuera del tiempo de clase. Adicionalmente, la autonomía y la autenticidad 

también jugaron un papel importante en los resultados obtenidos. 

En el ámbito regional se halló la investigación de Lara Olivo, Yumi Guacho, Padilla 

Padilla, y Padilla Padilla (2020) que analiza los beneficios de la misma aplicación móvil 

(WhatsApp) en la enseñanza del idioma inglés en la habilidad de conversación. Para esta 

investigación se emplearon dos grupos de 44 estudiantes cada uno en el nivel A2, 

pertenecientes a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en Ecuador. Un grupo de 

control asistió a clases sin el uso de la aplicación móvil y el grupo experimental la empleó como 

parte de las estrategias pedagógicas durante 9 sesiones de inglés diseñadas así: 6 sesiones 

basadas en el examen TOEIC (Test of English for International Communication) y 3 sesiones 

más basadas en el examen KET (Key English Test). La metodología del estudio de investigación 

es de corte mixto. El aspecto cualitativo examina el fenómeno social relacionado con el uso de 

la aplicación y su impacto en la habilidad de expresión oral en términos de fonología, 

semántica, y sintáctica. Mientras que el aspecto cuantitativo mide la correlación existente entre 

la variable dependiente (speaking) y la variable independiente (WhatsApp). Las relaciones fueron 

cuantificadas y se llevó a cabo una prueba de conocimiento del idioma (pronunciación, 

entonación y estrés, gramática, vocabulario, cohesión, relevancia de los contenidos). Esta 

investigación concluye que la aplicación WhatsApp fue bien aceptada por los participantes en 
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términos de aprendizaje, comunicación, contenido y metodología; lo que permite valorarla 

como una herramienta pedagógica funcional en el contexto. Adicionalmente, mostró un 

mejoramiento significativo en las habilidades orales en comparación con el grupo de control 

para el nivel en el que se situaron los participantes al inicio de la intervención. Es así que, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, esta investigación corrobora la efectividad del uso de 

esta aplicación móvil como ayuda pedagógica para el mejoramiento de las habilidades orales en 

un idioma extranjero ya que ésta fue operativa, atractiva y funcional para los estudiantes. 

De igual manera, la investigación de Xu (2020) combina el uso de una aplicación móvil 

con el aprendizaje de inglés como lengua extranjera. El objetivo del estudio fue implementar el 

aprendizaje mediado por teléfonos celulares (MALL) en un curso de 61 estudiantes de inglés 

para negocios, a través de la aplicación Keke en China (Xu, 2020). Los instrumentos empleados 

en la recolección de datos fueron cuestionarios, diarios reflexivos, entrevistas 

semiestructuradas, tests de proficiencia en escucha y conversación y, el desarrollo de tareas. La 

investigación se realizó en dos ciclos. Los resultados parciales del ciclo I llevaron a plantear 

modificaciones en el ciclo II. Aunque en este estudio se observaron progresos en cuanto a la 

habilidad de escucha, no fue así con la habilidad de conversación. Sin embargo, otros aspectos 

de interacción también obtuvieron resultados positivos tales como la motivación, el 

compromiso con el curso, la actitud hacia las tareas planteadas y la percepción de la utilidad 

que estas ofrecían. 

Ya que todos estos antecedentes han sido implementados en estudiantes de pregrado, y 

hasta el momento se desconocen investigaciones en el nivel de básica secundaria, es necesario 
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ajustar las actividades, contenidos y metodología al contexto seleccionado para realizar la 

intervención pedagógica. 

Son muchos los estudios internacionales que particularmente en los últimos años se han 

llevado a cabo sobre la competencia comunicativa intercultural asociada al uso de dispositivos 

teléfonos celulares en ambientes de aprendizaje híbrido o combinado. No obstante, en el 

ámbito local no se han hallado investigaciones con estos componentes lo que sugiere que esta 

propuesta aporta al uso de aplicaciones y dispositivos móviles en el mejoramiento de las 

habilidades comunicativas en lengua extranjera bajo un modelo de alternancia educativa. 
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Marco Teórico 

En la enseñanza de inglés como lengua extranjera en las Instituciones Educativas 

Oficiales de Colombia se ha identificado que el fortalecimiento de las habilidades de interacción 

y expresión oral queda relegado a un segundo plano debido a que se da prioridad a aspectos 

como el vocabulario, gramática, ortografía y comprensión lectora, que en gran medida son los 

aspectos evaluados en las pruebas nacionales como la prueba SABER 11° (Alonso et al., 2017; 

Miranda, 2021; Sistema PRISMA, 2021). Por otro lado, la falta de confianza en sí mismos y la 

ansiedad que le genera al estudiante hablar frente a otros hace que se reduzcan las 

posibilidades de práctica oral al interior del aula de clases (Han y Keskin, 2016). El marco 

teórico de esta investigación hablará inicialmente de los trabajos relacionados con el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural en procesos de aprendizaje de una lengua 

extranjera en orden cronológico, de acuerdo con su relevancia para nuestro trabajo. 

Seguidamente, se presentará un aparte relacionado con el desarrollo de los métodos 

CALL (Computer-Assisted Language Learning) y MALL (Mobile-Assisted Language Learning) en 

contextos de educación a distancia y/o combinada; y finalmente se explicará qué se entiende 

por interacción y expresión oral y en qué aspectos nos centraremos para esta investigación. En 

cada apartado, se presentan primero los referentes teóricos y luego estudios empíricos 

relacionados. 

 

Competencia Comunicativa Intercultural 

Si bien es importante definir inicialmente el concepto de “cultura” para entrar en la 
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discusión de lo “intercultural”, lo cierto es que este término ha cambiado a lo largo de la 

historia tanto como los grupos humanos que lo han definido. Desde nuestro paso por esta 

maestría, se puede decir que hay tres definiciones que convergen en lo que se espera denotar 

como “cultura” para el presente trabajo y que recoge Gonzalez Plasencia (2019). La primera 

definición es la ofrecida por Boas (1930) la cual refiere que la cultura abarca todas las 

manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del individuo 

afectado por los hábitos del grupo en el que vive, y los productos de las actividades humanas 

determinados por estos hábitos (Gonzalez Plasencia, 2019, pág. 66). La segunda definición la 

ofrece Gillin y Gillin en 1942 cuando manifiesta que las costumbres, tradiciones, actitudes, 

ideas y símbolos que rigen el comportamiento social muestran una gran variedad. Cada grupo, 

cada sociedad tiene un conjunto de patrones de comportamiento (abiertos y encubiertos) más o 

menos comunes a los miembros, que se transmiten de generación en generación (Gonzalez 

Plasencia, 2019, pág. 67). Y por último, la definición de Bidney (1946) complementa el 

concepto de “cultura” como un concepto integral que comprende el comportamiento, el 

sentimiento y el pensamiento adquiridos o cultivados por los individuos dentro de una 

sociedad, así como los patrones o formas de ideales intelectuales, sociales y artísticos que las 

sociedades humanas han profesado históricamente (Gonzalez Plasencia, 2019, pág. 67). En 

definitiva, nos referiremos a la cultura como las actitudes, conocimientos y destrezas que se 

explicitan en un entorno determinado.  

El término “competencia intercultural” se desarrolló hacia 1930 con el fin de dar 

respuesta a las necesidades educativas de los hijos de inmigrantes en Estados Unidos al 
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incorporarse al estilo de vida norteamericana al tiempo que preservaban su identidad étnica y 

cultural (Sanhueza Henríquez et al., 2012). Estas características de migración e integración 

cultural ajenas al sector educativo llevaron al surgimiento de diversas teorías y modelos 

teóricos, así como instrumentos que analizaran y evaluaran la comunicación intercultural y el 

desarrollo de esta en términos de competencia. 

Desde la perspectiva de esta propuesta, el modelo de Bennett (2004) y el de Chen y 

Starosta (1998) son apropiados para conceptualizar la competencia comunicativa intercultural. 

Para Bennett la competencia intercultural es la habilidad para comunicarse efectivamente en 

situaciones interculturales y relacionarse apropiadamente en una variedad de contextos 

culturales (Gonzalez Plasencia, 2019, pág. 212) y más adelante, reformula su definición 

indicando que es un conjunto de habilidades cognitivas, afectivas y conductuales que apoyan la 

interacción efectiva y apropiada en una variedad de contextos culturales (Gonzalez Plasencia, 

2019, pág. 213). El modelo planteado por este autor explica las reacciones frente a las 

diferencias culturales, de acuerdo con 6 etapas, tres iniciales de etnocentrismo (negación, 

defensa y minimización) y tres etapas de etnorelativismo (aceptación, adaptación e integración) 

en las cuales se desarrolla la sensibilidad intercultural. Este modelo puede emplearse en 

diferentes contextos y dependiendo de las experiencias personales de los individuos, los puede 

situar en diferentes etapas, toda vez que la competencia comunicativa intercultural se considera 

susceptible de ser enseñada (Sanhueza Henríquez et al., 2012). 
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Gráfico 1. Modelo de Sensibilidad Intercultural (Bennet, 1986) 

Por otro lado, y de acuerdo con González Plasencia (2019), la definición de Chen y 

Starosta (1998) sobre competencia comunicativa intercultural está relacionada con la habilidad 

para poner en práctica comportamientos comunicativos efectiva y apropiadamente para obtener 

una respuesta deseada en un ambiente específico (Chen y Starosta, 1998). Sanhueza Henríquez 

(2012) explica este modelo desde tres dimensiones: la cognitiva, la conductual y la afectiva. La 

dimensión cognitiva, entendida como consciencia intercultural, busca el cambio del 

pensamiento individual a través de la comprensión de características propias y de otras 

culturas. La dimensión conductual, llamada también habilidad intercultural, involucra una 

adaptación en la conducta que facilita la comunicación efectiva; y, por último, la dimensión 

afectiva o sensibilidad intercultural, está relacionada con las emociones y sentimientos que 

experimenta un individuo en el ejercicio de las interacciones interculturales (Sanhueza 

Henríquez et al., 2012).  
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Gráfico 2. Componentes de la Competencia Comunicativa Intercultural (Chen y Starosta, 1998) 

 

Por otra parte, se halló una investigación reciente por parte de Claudia Messina 

Albarenque (2015) en la cual menciona los aspectos fundamentales de la competencia 

comunicativa intercultural expuestos por Byram et al. (2002) y Deardorff (2006, 2009). 

Adicionalmente convergen las dimensiones de la CCI propuestas por Fantini (2009), Matsumoto 

(2000), Van Hooft et al. (2002) y Denis y Matas Pla (2002) para el desarrollo de la misma.  

La autora considera que la consciencia intercultural es la que permite que los individuos 

migren entre las diferentes fases de esta competencia para alcanzar una visión menos 

etnocentrista de la relación entre lengua y cultura. Con base en la revisión de las propuestas de 

los autores mencionados anteriormente, Messina Albarenque define la competencia 

comunicativa intercultural como la habilidad de un individuo para interactuar y comunicarse 

adecuadamente en un ambiente intercultural, entendido este como cualquier contexto en el que 

individuos de diferentes bagajes culturales convergen, aceptando las diferencias culturales con 

el interlocutor y sin perjuicio de las características culturales propias.  

Siguiendo con la propuesta de esta autora, los niveles de desarrollo de la Competencia 
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Intercultural son la descentración, la apertura y la integración, y a su vez, Messina Albarenque 

las subdivide en fases de sensibilización, concienciación y relativización. En el nivel de 

descentración, la autora refiere como sensibilización el momento en el que el estudiante toma 

consciencia de una mirada etnocéntrica en relación con su propia lengua y cultura o en relación 

con la lengua y cultura meta. La fase de concienciación le permite al aprendiz reconocer que su 

cultura y creencias no son universales y que podría haber otras interpretaciones del mundo. 

Finalmente, en la fase de relativización, el estudiante comprende que lo que aprende de 

la lengua y cultura meta es ilustrativo y debe ser contextualizado para no caer en prejuicios. 

En el nivel de apertura, Messina Albarenque propone, además de la relativización como 

un paso integrado, la fase de organización. Esta etapa está referida a la distinción de principios 

rectores en la lengua y cultura meta, así como la identificación de una heterogeneidad de 

culturas y de los individuos que se suscriben en cada una de ellas (Messina Albarenque, 2015). 

Por último, en el nivel de integración, la autora presenta las fases de implicación e 

interiorización, donde se espera que el estudiante adquiera los elementos necesarios para 

profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura meta y pueda interiorizarlo, de manera 

que la percepción de otras situaciones socioculturales se dé más objetivamente. 

 

Computer-Assisted Language Learning (CALL) y Mobile-Assisted Language Learning 

(MALL) 

Los rápidos avances tecnológicos en las últimas décadas han hecho posible el acceso a 

los equipos tecnológicos tanto en los hogares como en los centros educativos. El aprendizaje 
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de los idiomas ha estado ligado desde sus inicios en los años 1960 al uso de tecnologías con 

fines pedagógicos (White, 2017). Hacia 1980, este método se enfocó más hacia el aprendizaje 

autónomo de lenguas que hacia la enseñanza misma, dando mayor participación al estudiante 

(Davies y otros, 2013). En este sentido, se puede considerar el aprendizaje de lenguas asistido 

por computador (CALL – Computer-Assisted Language Learning), como el uso de ayudas 

tecnológicas tales como computador, proyector y otros medios en el aula de clases de lengua 

extranjera, así como el uso de herramientas, programas y aplicaciones tecnológicas que 

faciliten el desarrollo de las habilidades comunicativas de los aprendices de lengua extranjera 

(Beatty, 2013). 

Bax (2003) describió la enseñanza y aprendizaje de lenguas asistidas por computadores 

en tres enfoques: CALL restringido, CALL abierto y CALL integrado. En oposición a otras 

propuestas de clasificación que ubicaban etapas del desarrollo de CALL por periodos 

temporales, Bax proponía que, si bien los tres enfoques podían ubicarse en un año o década 

particular en sus inicios, no era correcto pensar en ellos desde una perspectiva histórica ya que 

a comienzos del siglo XXI los tres enfoques eran vigentes y coexistían. El CALL restringido se 

refiere a un enfoque que enfatiza la visión de la lengua como sistema y por ende se concentra 

en la práctica controlada de vocabulario y gramática. La visión era la del computador como el 

“tutor” ya que este ofrece ejercicios mecánicos de respuesta cerrada y ofrece realimentación o 

refuerzo al estudiante. La interacción del estudiante con otros estudiantes es inexistente y el 

docente juega el papel de un supervisor. 

El enfoque CALL abierto, por otra parte, incorpora, además de la lengua como sistema, 
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el componente de habilidades comunicativas de la lengua. Además de los ejercicios mecánicos 

de vocabulario y gramática entran en la escena también los ejercicios de lectura, escucha y de 

escritura y expresión oral, aunque de una manera bastante controlada. Predomina la interacción 

del estudiante con el computador o con una plataforma, pero se incorporan algunas 

interacciones escritas con otros estudiantes, abriendo el campo de la Comunicación Mediada 

por el Computador (CMC), principalmente en foros y chats. La interfaz de los programas asume 

la apariencia de un juego o de una simulación, en la que el estudiante va avanzando a través de 

niveles al ganar puntos o medallas por cada etapa. 

En el enfoque CALL integrado, el uso de la tecnología se incorpora completamente al 

currículo. El computador o la plataforma de aprendizaje deja de ser un tutor y pasa a hacer una 

herramienta a través de la cual los estudiantes crean, negocian e intercambian significados. La 

CMC alcanza su máximo nivel permitiendo las interacciones escritas y orales y la 

telecolaboración entre aprendices. Como puede verse, en la actualidad los tres enfoques 

coexisten, tal como proponía el autor, pero el soporte ha dejado de ser el software y el 

computador y ha sido reemplazado principalmente por distintas herramientas en línea. Este 

último enfoque ha permitido el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza asistidas por 

tecnología tales como el aprendizaje hibrido, la educación virtual y el aprendizaje móvil. 

Diversos estudios han encontrado que el uso de estas herramientas tecnológicas mejora 

los resultados de los aprendices en la proficiencia de la lengua meta (Beatty, 2013), ya que 

posibilita la interacción contextualizada con hablantes nativos o usuarios con mayor dominio 

de la lengua extranjera. Además de esto, algunos estudios han demostrado que el uso de la 
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tecnología en la clase de lenguas puede permitir desarrollar la sensibilidad y la consciencia 

intercultural (Liddicoat y Scarino, 2013). 

Adicionalmente, hacia la segunda década del milenio comienza a tener mayor fuerza 

tanto la accesibilidad a Internet en los centros urbanos como a teléfonos celulares, 

transformando el aprendizaje mediado por computadores (CALL) a uno de mayor portabilidad: 

el aprendizaje de lenguas asistido por teléfonos celulares (MALL -Mobile-Asssited Language 

Learning). De acuerdo con Kukulska-Hulme y Traxler (2020) MALL es un método de aprendizaje 

mediado por el apoyo de dispositivos electrónicos portátiles que se pueden adaptar al contexto 

inmediato del aprendiz. Por su parte, Geddes (2020) considera que es un método de 

aprendizaje que no plantea restricciones de tiempo y lugar y que, por el contrario, posibilita un 

sinnúmero de oportunidades para apoyar el aprendizaje y el rendimiento tanto dentro como 

fuera del aula de clases (Alkhudair, 2020). Pedraza Goyeneche, Amado Plata, y Munévar García, 

(2019) definen MALL como una metodología de trabajo que emerge desde la incorporación de 

los dispositivos móviles en la educación con fines de potenciar el aprendizaje. De igual manera 

el concepto es definido por Osifo (2019) como: 

una subárea del m-learning en la cual la integración de nuevas tecnologías teléfonos 

celulares dentro de la enseñanza y aprendizaje de lenguas ha sido priorizada, y 

numerosas aplicaciones teléfonos celulares y herramientas Web 2.0 han sido 

desarrolladas para apoyar el aprendizaje de lenguas, incluyendo la lectura, escucha, 

escritura, conversación, gramática funcional y vocabulario. (pág. 3) (traducción personal) 
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En lo que respecta a las ventajas de MALL, estas incluyen la accesibilidad y conectividad 

de los dispositivos móviles, eliminando las barreras asociadas al tiempo y lugar para las clases, 

ampliando así las posibilidades de exposición y práctica de la lengua; la interconectividad (se 

puede acceder a actividades o espacios de interacción desde varios tipos de dispositivos); la 

disponibilidad (cada vez más personas de diferentes contextos y estratos socioeconómicos 

tienen accesos a dispositivos móviles con acceso básico a internet); el desarrollo de la 

autonomía y la posibilidad de personalización de los contenidos y actividades de aprendizaje; y 

la cualidad de ser atractivo, interesante o motivante para el estudiante (Chinnery, 2006; Osifo, 

2019). Por otra parte, los autores también han formulado diferentes desventajas a este nuevo 

medio de presentación de la información. Chinnery (2006) señala las siguientes: 

…inherentes a la portabilidad de los medios teléfonos celulares son tamaños de pantalla 

reducidos, calidad audiovisual limitada, teclado virtual e ingreso de datos con un solo 

dedo, y potencia limitada. Además, su disponibilidad puede ser limitada. Si bien la 

propiedad de teléfonos celulares puede ser casi universal para las personas en edad 

universitaria, esto no es cierto para otras poblaciones o medios [...] Otros 

inconvenientes potenciales incluyen comunicaciones no verbales limitadas, mensajes de 

longitud de limitada, falta de contexto cultural e interacción social potencialmente 

limitadas. Los problemas de conexión también son una preocupación: los estudiantes de 

idiomas en la web pueden optar por limitar sus tiempos de conexión en línea, o pueden 

no tener acceso en absoluto. (p. 13) 
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Si bien la tecnología móvil ha avanzado mucho desde el año de esta publicación, 

reseñas más recientes del área hacen eco de estas desventajas, destacando el desgaste visual, 

problemas de acceso y disponibilidad, la brecha digital entre estudiantes de diferentes entornos 

socioeconómicos y las diferencias entre una comunicación presencial y la comunicación 

mediada por computador. Por ejemplo, en una reseña de estudios que comparan la interacción 

entre aprendices de lengua en contextos presenciales y contextos CMC, Kim (2017) encontró 

que en las interacciones cara-a-cara se da mayor colaboración entre los participantes, más 

frecuencia de correcciones o reformulaciones lingüísticas, mayor atención a la forma y reflexión 

metalingüística y más oportunidades de autocorrección. No obstante, en esta misma reseña, 

Kim (2017) también identificó estudios que encontraron muchas similitudes en términos de 

negociación de significado y ganancias en vocabulario en ambos modos de interacción. 

 

Interacción y Expresión Oral 

Para hablar de interacción y expresión oral en la lengua meta, se considerará la 

definición que hace de estos conceptos el Consejo de Europa (2002). En dicha definición se 

señala que las actividades de la lengua son acciones que favorecen el desarrollo de la 

competencia lingüística comunicativa y que requieren del procesamiento de un texto, oral o 

escrito para llevar a cabo tareas desde un ámbito específico. Estas actividades de la lengua 

abarcan la comprensión, la expresión y la interacción o mediación como procesos de 

relacionamiento tanto oral como escrito. A pesar de ser complementarios y necesarios en la 

interacción, los procesos de comprensión y expresión se considerarán aislados fines 
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educativos. La actividad de expresión se refiere concretamente a acciones de tipo oral o escrito, 

que permitan socializar en un contexto dado las valoraciones personales que se hacen de 

determinadas temáticas en contextos académicos o profesionales. Por otro lado, el concepto de 

interacción se entiende como el intercambio oral o escrito entre dos o más individuos, que 

requiere de la comprensión del mensaje y las tareas necesarias para su expresión (Consejo de 

Europa, 2002, pág. 14). Gómez (2019) ofrece la siguiente definición de esta habilidad: 

La producción oral se puede definir como la habilidad en la que procesos mentales 

superpuestos interactúan entre sí para ensamblar características lingüísticas en 

unidades más grandes de manera coherente a fin de transmitir mensajes significativos 

para lograr un propósito comunicativo. Para tener éxito, los hablantes necesitan 

conocer las convenciones de los eventos del habla en los que participan (pequeñas 

charlas, presentaciones, debates), y las reglas socioculturales del contexto en el que se 

desarrolla la interacción. (pág. 16-17). 

 

Por otro lado, en la enseñanza de las habilidades discursivas existen enfoques 

indirectos que buscan la fluidez en ambientes comunicativos flexibles, o enfoques directos 

cuyo énfasis radica en controlar la gramática y otros elementos formales de la lengua. En este 

sentido, Goh (2016) propone un enfoque holístico que combina las fortalezas de ambos 

enfoques previos y el aporte del proceso metacognitivo del aprendiz. Para lograr esto, la autora 

refiere tres etapas en el proceso de producción del discurso: la conceptualización, la 

formulación y la articulación. La primera etapa consiste en la planificación mental de lo que el 

individuo intenta expresar. La formulación es la aplicación de los conocimientos de la lengua 

meta para expresar claramente sus pensamientos y, finalmente el proceso de articulación es la 
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expresión de dichas ideas a través del sistema articulatorio para dirigirse a un interlocutor 

(Goh, 2016). Adicionalmente, la autora plantea que existen tres procesos más que se pueden 

presentar. El primero se refiere a que dichas etapas se pueden presentar de manera simultánea 

o lineal. El proceso metacognitivo está referido al monitoreo, la evaluación y la planeación que 

hace el aprendiz de lo que desea decir, cómo lo debe decir al tiempo que lo está expresando. 

Finalmente, frente al desempeño del habla en la lengua meta, Goh refiere que hay varios 

aspectos que inciden en este de corte cognitivo, emocional, comunicativo o social.  
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Metodología 

Contexto 

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Simón Bolívar del municipio 

de La Cumbre. La institución consta de tres sedes, dos de primaria y una de secundaria y media 

técnica en el casco urbano. Su especialidad en la media técnica es el turismo. La institución 

cuenta con una planta docente de 7 maestros de transición y primaria y 10 docentes de aula en 

las diferentes áreas obligatorias. En el área de inglés solo cuenta con una docente para los 

ciclos de secundaria y media técnica en la sede principal. Los docentes de primaria adaptan el 

currículo sugerido de inglés de acuerdo con las necesidades inmediatas. Debido a que no son 

especializados en el área, su quehacer pedagógico se limita a la enseñanza de vocabulario 

básico, expresiones cotidianas y motivación para el aprendizaje a través de cantos y rondas. 

En la Institución Educativa Simón Bolívar la intensidad horaria de la cátedra de inglés 

era, hasta antes de la intervención pedagógica, una hora semanal para el ciclo de primaria y dos 

horas semanales para el ciclo de secundaria y media (Institución Educativa Simón Bolívar, 

2020). Es por ello por lo que, en aras de fortalecer las habilidades comunicativas de los 

estudiantes, se hace necesario implementar estrategias alternativas como ambientes virtuales 

de aprendizaje, foros, actividades extracurriculares y el centro de nuestra propuesta, el uso de 

la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp como herramienta complementaria al trabajo 

en el aula. Para el año 2021, en que se hizo la intervención pedagógica, se contó además con el 

acompañamiento de un facilitador nativo del programa departamental de bilingüismo ‘English 

Time Valle 2020’, el cual contaba entre sus líneas de acción con el apoyo pedagógico de nativos 
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(UT Valle Bilingüe 2020, 2020). El facilitador nativo era proveniente de Londres, de 48 años de 

edad. Se desconoce su profesión, aunque siempre se presentó como un apoyo para el docente 

de aula. Su trabajo de acompañamiento en las clases de inglés lo realizó desde el 01 de febrero 

al 30 de noviembre de 2021, en las tres sedes de la institución educativa, una multigrado rural, 

una tradicional de primaria y una tradicional de bachillerato, con una intensidad horaria de 20 

horas semanales. 

Para el caso del grupo intervenido, se seleccionaron dos sesiones en bloque para las 

temáticas de la intervención con talleres orales, escritos y videos, y una sesión adicional de 

conversación con el facilitador nativo sobre diferentes temáticas. 

 

Participantes 

El grupo en el cual se llevó a cabo la intervención pedagógica consta de 22 estudiantes 

entre los 14 y 19 años habitantes del sector urbano y rural del municipio de La Cumbre. Su 

nivel de desempeño en lengua extranjera se acerca inicialmente al nivel A1 del MCER, de 

acuerdo con el documento descriptivo (Consejo de Europa, 2002). No hay evaluaciones 

externas que midan su nivel de proficiencia en este ciclo de educación, ya que, a pesar de las 

múltiples estrategias desde el Ministerio de Educación, como las evaluaciones SABER 3°, 5° Y 9°, 

Avancemos 6°, 8° y 10° y la más reciente, Evaluar para Avanzar 3° a 11°, el área de inglés solo se 

evalúa en la prueba nacional SABER 11° (Sistema PRISMA, 2021). Sin embargo, se ha avanzado 

en el sentido de que la última estrategia, Evaluar para Avanzar, ya incluye pruebas para los 

grados 9° y 10°. No obstante, se limita a entregar resultados del porcentaje de respuestas 
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correctas, sin presentar el nivel de desempeño de los estudiantes o los aprendizajes en los 

cuales presentan dificultades. 

La mayoría de los estudiantes del curso intervenido cuenta con acceso a internet y usa 

frecuentemente la aplicación WhatsApp. Tres de ellos no tienen una cuenta personalizada de la 

aplicación, pero sus padres o cuidadores se las facilitan para el desarrollo de sus actividades 

escolares, particularmente durante el tiempo de emergencia sanitaria. Solo un estudiante 

presenta dificultades para comunicarse con el grupo y con sus docentes, pues no cuenta con 

los recursos tecnológicos ni económicos para acceder a Internet. 

 

Tipo de Estudio 

El presente trabajo de profundización se plantea como un trabajo de campo de enfoque 

mixto con diseño de investigación acción, con base en lo expuesto por Hernández Sampieri y 

Mendoza Torres (2018). Es trabajo de campo porque se investiga en un contexto real y los datos 

se recogen en el campo, no en un “laboratorio social”, es mixto porque se recogen datos de corte 

cuantitativo y cualitativo, además de que se plantea tanto la discusión como los resultados con 

base en el análisis de ambos conjuntos de datos. La investigación mixta integra los dos enfoques 

cualitativo y cuantitativo para complementar los datos (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 

2018). Inicialmente se recolectaron datos de corte cuantitativo para determinar el nivel de 

consciencia intercultural y el nivel de competencia en producción oral de los participantes. 

Durante la intervención pedagógica se aplicaron actividades tendientes a proporcionar 

datos para el análisis de los aspectos cualitativos de la lengua, tales como la fluidez, la 
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interacción y la coherencia de acuerdo con las actividades sugeridas. Finalmente, se recogieron 

datos de corte cualitativo con un grupo representativo de participantes para analizar el impacto 

de la propuesta pedagógica en el proceso de formación en lengua extranjera. 

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

Para alcanzar el objetivo de evaluar la consciencia intercultural de los participantes se 

aplicó la herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural (Messina 

Albarenque, 2015) al inicio y al final de la intervención (ver Anexo A). Este cuestionario consta 

de 35 descriptores divididos en tres etapas: descentración, apertura e integración, cada una de 

ellas con sus respectivos objetivos para ser valorados en una escala Likert de 0 a 5, donde 0 

significa ‘no tengo el conocimiento o no lo necesito’ y 5 significa ‘sí lo he logrado y me gustaría 

profundizar’. Para efectos de tabulación y análisis, la escala se numeró de 1 a 6, posterior a la 

recolección de datos. Para la intervención pedagógica se seleccionaron los 17 descriptores 

correspondientes a la fase de descentración. El cuestionario original fue aplicado a estudiantes 

universitarios alemanes aprendices de español como lengua extranjera (Messina Albarenque, 

2015). Es por ello que, al aplicarlo en el contexto de la investigación, se hicieron algunas 

adaptaciones a las preguntas, como se observa a continuación: 

Versión original: Soy consciente de que las personas de habla hispana tienen una 

imagen/idea sobre la gente de mi país. 

Versión adaptada: Soy consciente de que las personas de habla inglesa tienen una 

imagen/idea sobre la gente de mi país. 
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Se seleccionó esta herramienta debido a que en su estructura complementa varios de los 

autores de la competencia intercultural en cuanto a las dimensiones, fases y objetivos que se 

proponen de acuerdo con sus investigaciones y los niveles establecidos en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002). Adicionalmente, este 

cuestionario está diseñado para ser aplicado en un contexto educativo, en comparación con 

otros instrumentos que exigen de alguna manera la inmersión en la cultura de la lengua 

estudiada (es decir, son cuestionarios diseñados para ser administrados a migrantes o a 

residentes que entran en contacto con migrantes). 

En relación con el objetivo de comparar el nivel de expresión oral de los estudiantes se 

planteó realizar una prueba al inicio y al final de la intervención a partir de una rúbrica diseñada 

para medir su competencia en esta habilidad basada en aspectos cualitativos del uso de la 

lengua hablada de los niveles comunes de referencia de lenguas del MCER (Consejo de Europa, 

2002) (ver anexo B). Se tuvieron en cuenta los descriptores relacionados con la expresión e 

interacción oral, así como la comprensión auditiva en la rúbrica y los aspectos de fluidez e 

interacción. La prueba consistió en una entrevista sencilla de tres preguntas básicas en inglés 

hacia los estudiantes: 

1. Good morning, how are you? Can you tell me your name and your age, please?  

2. Who do you live with? Talk to me about your family. 

3. What will you do next year? Where will you study next year? 

 

A partir de estas tres preguntas y con base a las respuestas de los estudiantes se 
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esperaba hacer preguntas adicionales para complementar la información (denominadas en 

inglés follow-up questions). Adicionalmente, se llevó un diario reflexivo con observaciones 

generales al finalizar cada sesión sobre la participación de los estudiantes, situaciones que 

facilitaban o dificultaban el desarrollo de las actividades propuestas y la entrega de trabajos 

presenciales o a través de la aplicación. 

Para alcanzar el tercer objetivo planteado, se propuso una entrevista semiestructurada de 

diez preguntas relacionadas con las estrategias, herramientas y temáticas abordadas en el aula 

a un grupo seleccionado de participantes (30%) al finalizar la intervención. También se interrogó 

sobre la experiencia de haber tenido a un nativo en clase, el uso de la aplicación para realizar las 

tareas asignadas y la inclusión de temas culturales en clase de inglés (ver anexo C). 

 

OBJETIVO INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Comparar el nivel consciencia intercultural 
de los estudiantes al inicio y al final de la 
intervención. 

Aplicación de la herramienta de Autoevaluación 
de la Consciencia Intercultural  (Messina 
Albarenque, 2015) al inicio y al final de la 
intervención. (ver Anexo A) 

Comparar el nivel de los estudiantes en la 
habilidad de conversación al inicio y al final 
de la intervención. 

Aplicación de evaluación a partir de la rúbrica 
de aspectos cualitativos de la lengua (Consejo 
de Europa, 2002) al inicio y al final de la 
intervención. (ver Anexo B) 

Describir la experiencia de los estudiantes 
con la implementación de la aplicación 
WhatsApp como herramienta pedagógica en 
el contexto de aprendizaje híbrido. 

Entrevista semiestructurada al final de la 
intervención a un grupo reducido (30% de los 
participantes). (ver Anexo C) 

Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos asociados a los objetivos. Elaboración propia 

 

El análisis de los datos cuantitativos se realizó empleando los programas Excel y el IBM 
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SPSS Statistics 27. Para el análisis de los datos cualitativos se empleó el programa Atlas.ti 9.1.7. 

Para el procesamiento de los datos arrojados por la herramienta de Autoevaluación 

Guiada de la Consciencia Intercultural se utilizaron procedimientos de análisis cuantitativo. Las 

respuestas de los estudiantes fueron transcritas y tabuladas en Excel. Utilizando esta 

herramienta se calcularon las estadísticas descriptivas de cada ítem (media, frecuencias, moda, 

desviación estándar), se calculó la sumatoria total por estudiante y a estos totales también se le 

calcularon las estadísticas descriptivas. 

Esto permitió hacer una descripción general del nivel de consciencia intercultural de los 

estudiantes. Para hacer la comparación entre el momento antes y después de la intervención 

pedagógico se utilizaron estadísticas inferenciales, esencialmente la prueba T de Student para 

medias emparejadas, o paired means T-test, por su denominación en inglés. La prueba T 

permite determinar la diferencia entre la media de desempeño de dos poblaciones y tiene como 

hipótesis nula la no diferencia entre las poblaciones. Si el valor de T cae en la zona de 

confianza inferior a 0.05 se considera que la diferencia es significativa y que se rechaza la 

hipótesis nula, es decir, que las poblaciones si son diferentes, aunque la media de su 

desempeño sea similar o comparable (Ritchey, 2002).  

Para los audios de los estudiantes enviados por WhatsApp y las entrevistas 

semiestructuradas se utilizaron procedimientos cualitativos con el programa Atlas.ti versión 

9.1.7. En ambos casos, las respuestas de los estudiantes fueron transcritas y se hizo un análisis 

temático (Scharp y Sanders, 2019). Esta técnica permite identificar los temas recurrentes y de 

importancia en una muestra de datos de carácter cualitativo como respuestas a entrevistas 
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semiestructuradas o abiertas o textos producidos por participantes de la investigación. Este 

proceso de análisis implica las siguientes etapas: (1) gaining familiarity with the data, (2) 

creating coding categories or subcategories, (3) generating themes, (4) reviewing themes, (5) 

labeling themes, and (6) identifying exemplars (Scharp y Sanders, 2019). Para realizar este 

análisis se asumió un enfoque guiado por los datos (Gibbs, 2012), es decir, que no se 

establecieron categorías de análisis a priori, sino que las categorías fueron emergentes 

resultantes de un proceso de lectura, reflexión y relectura de los datos. Los temas recurrentes 

eran etiquetados con la opción de Atlas.ti para codificación abierta, permitiendo establecer 

unas etiquetas iniciales abiertas. Luego, se buscaron los puntos comunes y palabras 

relacionadas que pudiesen relacionarse semánticamente para así ir identificando grupos de 

etiquetas que pudiesen agruparse en un tema. 

 

Materiales 

Para el desarrollo de la intervención en el aula, se diseñó una secuencia didáctica, 

adaptando material del libro ‘Living in Democracy’ del Consejo de Europa (Council of Europe, 

2008). Se seleccionaron temas de la unidad 1, relacionada con el individuo y la comunidad 

(estereotipos, identidad, igualdad, diversidad y pluralismo), y de la unidad 2, específicamente lo 

relacionado con derechos, libertades y responsabilidades (ver anexo D). Se seleccionó este libro 

ya que contiene objetivos de aprendizaje que se ajustan a los estándares y derechos básicos de 

aprendizaje que el Ministerio de Educación Nacional establece para el grado 9° (2016c). Las 

actividades planteadas incluyen lecturas, análisis y representaciones en grupo que se realizaban 
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dentro del aula. También se presentan preguntas para la discusión en plenaria, las cuales se 

pidieron para enviar como actividad complementaria desde casa a través de la aplicación 

WhatsApp. El objetivo era que pudieran tener suficiente espacio y tiempo de preparación para 

sentirse cómodos y enviar el audio a la docente y no presentarlo frente al grupo de la clase. 

 

Procedimiento y Recolección de Datos 

Debido a los altos índices de contagio a comienzos de 2021, el año lectivo se inició a 

distancia; por lo cual la aplicación y evaluación de la intervención pedagógica se realizó en el 

segundo semestre de 2021, cuando se pudo contar con los consentimientos firmados 

necesarios para realizar la intervención (ver anexo E). La socialización, sin embargo, se adelantó 

en agosto del mismo año, a través de video empleando la aplicación WhatsApp. Luego de la 

firma de consentimientos, se aplicó la herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia 

Intercultural (Messina Albarenque, 2015, págs. 27-29) en el grupo intervenido (ver anexo A). 

Tras obtener los resultados que arrojó el cuestionario, se determinó el nivel de consciencia 

intercultural inicial de acuerdo con las pautas dadas por la autora y se aplicó una unidad 

didáctica basada en el aprendizaje híbrido o combinado que permitiera articular el aprendizaje 

de la lengua extranjera con la competencia comunicativa intercultural tanto dentro del aula 

como desde el trabajo en casa. Esta temática va muy ligada con las competencias socio-

emocionales que el Ministerio de Educación Nacional, espera desarrollar en los estudiantes 

como parte de la flexibilización en el currículo debido a la emergencia sanitaria mundial. 

La intervención se realizó en etapa de presencialidad de acuerdo con el retorno gradual, 
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progresivo y seguro exigido por el Ministerio de Educación Nacional a partir de agosto de 2021 

en todas las instituciones educativas oficiales. El acompañamiento y asesoría adicional de la 

docente de inglés para el desarrollo de la unidad didáctica por parte de los estudiantes fue de 

manera presencial en franjas de 110 minutos semanales, durante los cuales se explicaron los 

objetivos de cada sesión, se propusieron actividades para desarrollar de manera colaborativa y 

se asignaron actividades de corte reflexivo para que los estudiantes enviaran desde sus casas a 

través de WhatsApp. Cabe mencionar que, de acuerdo con la legislación colombiana, el uso de 

estas herramientas digitales debe estar autorizada por el padre, madre y/o acudiente del 

estudiante y que los datos recolectados son exclusivamente para uso académico e investigativo. 

En una sesión adicional de 55 minutos, se contó con la participación del formador nativo, con 

quien los estudiantes practicaban su pronunciación y vocabulario. No obstante, era mayor la 

curiosidad del extranjero por conocer sobre la cultura local que la de los estudiantes por 

conocer aspectos de la cultura inglesa. En varias ocasiones el facilitador nativo usaba el español 

para interactuar con los estudiantes. 

Si bien inicialmente se propuso aplicar la intervención en etapa de formación a distancia 

con apoyo de guías de aprendizaje, las condiciones de los estudiantes se hacían cada vez más 

complejas y dejaron de tener contacto tanto por la aplicación WhatsApp para el envío de sus 

trabajos como en las sesiones de video conferencia programadas para asesoría y 

acompañamiento en el desarrollo de los contenidos. Por tal motivo y ante el inminente regreso 

a clases presenciales, se decidió realizar la intervención de manera similar a otras 

investigaciones referenciadas en los antecedentes, donde el uso de la aplicación es 
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complementario al trabajo presencial y no el único medio de comunicación, interacción y 

evaluación del estudiante. 

La primera actividad que se planteó para su posterior envío por WhatsApp se tituló 

‘Max’s diary: How others see a person’ de la unidad 1 titulada ‘Stereotypes and prejudices. 

What is identity?’ (ver anexo D). El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes experimenten 

la complejidad de los puntos de vista ante una persona de acuerdo con diferentes situaciones 

que encara. El grupo se subdivide en grupos de 4 estudiantes, a cada uno se le entrega un 

fragmento de diario de un joven que se acaba de mudar a un nuevo país. En cada fragmento se 

presenta una situación diferente y la respectiva reacción del joven. A continuación, los 

estudiantes deben hacer un role play de lo que cuenta el fragmento de diario. Solo tres grupos 

se atrevieron a hacer la representación. Los demás estudiantes manifestaron no sentirse 

cómodos haciéndolo. La segunda parte de la tarea consistió en realizar carteleras que 

describieran la personalidad del joven de acuerdo con la narración correspondiente.  

El segundo tema abordado consistió en integrar el proyecto de la clase de turismo con 

la clase de inglés, donde los estudiantes debían consultar una receta típica de las regiones 

colombianas en inglés en Internet. De manera autónoma se trabajó vocabulario referente a 

alimentos, acciones en la cocina y utensilios para que pudieran presentar adecuadamente la 

receta en el marco del proyecto del área de turismo. Durante tres sesiones los estudiantes 

estuvieron practicando pronunciación y vocabulario con el facilitador nativo, así como 

adaptando las recetas de manera que fueran comprensibles con términos más sencillos. De esta 

actividad no se obtuvieron datos formales que se analizaran en el desarrollo de la investigación, 
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pero sirvió de motivación y práctica para las actividades posteriores de interacción oral de los 

estudiantes. En general, los participantes aprendieron de memoria textos cortos y predecibles 

sobre la temática del evento. 

La tercera tarea se llamó ‘Stereotypes about me’. Se inició con una actividad en lengua 

materna llamada ‘Yo sé algo bueno de ti’. El objetivo fue tomar consciencia de cómo son 

percibidos por los demás y aprender a aceptarlo. La actividad consistió en que cada estudiante 

escribiría en español algo positivo de sus compañeros. A partir de dichas apreciaciones, los 

estudiantes debieron hacer un autorretrato con oraciones y adjetivos en inglés para luego 

socializarlo en clase. Algunos solo lo socializaron con la docente, la mayoría no se sentía 

cómoda al leer en inglés. 

En la siguiente actividad se asociaron dos temáticas de la unidad 2 llamada ‘Equality: 

Are you more equal than me?’ (ver anexo D). Las dos temáticas estuvieron relacionadas con 

reconocer y valorar las similitudes y diferencias de los seres humanos, independiente de su 

género, ocupación u orientación sexual. La primera actividad consistió en que los estudiantes 

respondieran un cuestionario sobre habilidades, teniendo en cuenta que las podrían tener 

hombres o mujeres sin distinción. Posterior a esto, se entregaron tres casos de personas a 

quienes se les discriminaba en el ámbito escolar, profesional o laboral por su género. Se realizó 

la discusión en clase en español y a partir de los comentarios, los estudiantes debían escribir su 

propio comentario en inglés con respecto a la discriminación por género. Finalmente, debían 

enviar sus comentarios a través de la aplicación desde su casa.  

La quinta tarea de la secuencia didáctica estuvo relacionada con la unidad 3 del libro 
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guía titulada ‘Diversity and pluralism’. La tarea concreta fue Why are Human Rights important?’ 

y consistió en demostrar que los derechos humanos son inherentes a todos nosotros. Para ello 

se proyectó un video sobre la historia de los derechos humanos, se asignó uno a cada 

estudiante con el fin de que realizara un afiche promoviendo el cumplimiento de tal derecho. 

Durante dos sesiones más se recibieron trabajos, se discutieron casos y ejemplos en español 

para que enviaran por audio a través de WhatsApp su opinión al respecto. Se recibieron pocos 

audios en este ejercicio. 

En general para cada tarea se requirieron más sesiones de las planeadas. Debido a que 

se estaba terminando el año lectivo, los estudiantes mostraban más interés por sus 

evaluaciones que por el proceso en sí de las actividades. En varias oportunidades se dio tiempo 

dentro de clase para que pudieran enviar sus audios ya que varios estudiantes no enviaron los 

audios semanalmente como se solicitaban, sino que en la última semana enviaron las tareas 

pendientes. Esto dificultó el análisis en los avances de la expresión oral de los estudiantes. 

Finalizada la intervención con el grupo seleccionado, en la última sesión de clases 

presenciales, se aplicó nuevamente la herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia 

Intercultural de Messina Albarenque (2015) y se realizó una entrevista semiestructurada e 

individual a algunos participantes para evaluar su percepción sobre la propuesta didáctica 

implementada con apoyo de aplicaciones móviles. Para ello, se seleccionaron 7 estudiantes, 

entre quienes habían obtenido diferentes niveles de resultados en la herramienta de 

Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural (Messina Albarenque, 2015) al inicio de la 

intervención. Se aplicó la entrevista semiestructurada de diez preguntas a cada participante de 
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manera individual y frente a frente (ver Anexo C), al tiempo que se grababan sus respuestas, 

para ser analizadas con posterioridad. Las entrevistas se realizaron en el marco de la semana 

de finalización de actividades académicas y tardaron en promedio 3 minutos por participante. 

Las preguntas estuvieron relacionadas con la interacción con personas angloparlantes, las 

temáticas interculturales abordadas en clase y el uso de la aplicación como herramienta 

pedagógica en la clase de inglés (ver anexo C). Al recoger la información, se transcribieron las 

respuestas y se analizaron a través de un cuadro comparativo en Excel, que recogiera las ideas 

principales expuestas por los participantes. 

 

Cronograma de Implementación de la Propuesta 

A continuación, se relacionan las sesiones implementadas en la intervención pedagógica 

con su respectiva temática y los datos recolectados:  

 

SEMANAS LECTIVAS 2021 TEMÁTICAS ABORDADAS DATOS RECOLECTADOS 

14 de septiembre (1 sesión) Aplicación herramienta de 

Autoevaluación Guiada de la 

Consciencia Intercultural.  

Test de entrada 

15 septiembre (1 sesión) Entrevista inicial Grabación entrevistas 

para determinar el nivel 

de interacción y 

producción oral.  

14 al 28 de septiembre 

(5 sesiones) 

‘El diario de Max 

Role play – Discusión en 

Envío de reflexiones 

personales a través de 
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plenaria WhatsApp. (Tarea 1) 

29 de septiembre (jornada 

académica) 

Presentación especial platos 

típicos regionales (Vitrina 

Turística de Colombia) 

Presentaciones orales 

(Tarea 2) 

5 de octubre (2 sesiones)  ‘Stereotypes about me!’ 

Autorretrato 

Socialización en clase.  

Autorretrato y texto 

escrito. (Tarea 3) 

19 de octubre (2 sesiones) ‘Differences and Similarities’ 

  

Discusión en plenaria.  

2 de noviembre (2 sesiones) ‘Equality between men and 

women’. Discusión y análisis 

de casos en subgrupos  

Envío de reflexiones 

personales a través de 

WhatsApp. (Tarea 4) 

9 y 10 de noviembre (3 

sesiones) 

‘Diversity and Pluralism: Why 

are Human Rights important? 

Socialización de afiches 

alusivos a los Derechos 

Humanos. (Tarea 5) 

16 de noviembre (1 sesión) Aplicación herramienta de 

Autoevaluación Guiada de la 

Consciencia Intercultural.  

Test de salida 

17 de noviembre (1 sesión) Entrevista semiestructurada 

para describir la percepción de 

los estudiantes en torno a la 

intervención. 

Grabación de entrevistas.  

Tabla 2. Cronograma de Implementación de la Intervención Pedagógica 
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Resultados y Discusión 

Análisis Pruebas de Entrada y Salida 

Para el análisis de los resultados que arrojó la herramienta de Autoevaluación de la 

Consciencia Intercultural de Messina Albarenque (2015), se presentarán los resultados 

agrupados según los objetivos propuestos por la autora. Para cada descriptor por objetivo se 

reportarán las frecuencias de respuesta de las opciones agrupadas de dos en dos y se reportará 

la media y la desviación estándar. El primer grupo de descriptores tiene por objetivo “1.1 

Reconocer la relación entre la cultura, identidad y visión del mundo”, los cuales se muestran en 

la tabla 3: 

 

ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Sé señalar los valores que 
son importantes en mi país 
y para mi gente. 

Pre- 4 (18%) 14 (65%) 4 (18%) 3,77 1,23 

Post- 8 (36%) 8 (36%) 6 (27%) 3,77 1,38 

Me doy cuenta de la 
influencia de la cultura de 
mi país en mi forma de ser 
y de pensar acerca de las 
personas y del mundo. 

Pre- 5 (23%) 9 (41%) 8 (36%) 3,23 1,60 

Post- 8 (36%) 8 (36%) 6 (27%) 3,77 1,38 

Puedo reconocer qué 
aspectos de mi cultura me 
gustan más y cuáles 
menos. 

Pre- 12 
(55%) 

6 (27%) 4 (18%) 4,32 1,43 

Post- 11 
(50%) 

9 (41%) 2 (9%) 4,36 1,14 

Puedo dar razones acerca 
de esas preferencias y 
rechazos. 

Pre- 2 (9%) 14 (65%) 5 (23%) 3,14 1,01 

Post- 8 (36%) 7 (32%) 7 (32%) 3,86 1,46 

Puedo reconocer valores y 
creencias que se expresan 
a través de ciertas palabras 

Pre- 9 (41%) 11 (50%) 2 (9%) 4,05 1,33 
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y expresiones en mi 
idioma. 

Post- 7 (32%) 10 (45%) 5 (23%) 3,77 1,31 

Tabla 3. Objetivo 1.1 Reconocer la relación entre la cultura, identidad y visión del mundo.  

 

Las respuestas del cuestionario se codificaron de tal manera que valores altos en la 

escala del 1 al 6 puedan interpretarse como presencia del atributo o rasgo que se presenta en 

el descriptor. Así las cosas, se puede observar que para el primer objetivo en el pretest la media 

para todos los descriptores está por encima de 3 y oscila en un rango de entre 3,14 y 4,32. Esto 

puede interpretarse como indicador de que, en la habilidad para reconocer la relación entre 

cultura, identidad y visión del mundo, los estudiantes estaban en un nivel intermedio antes de 

la intervención. La mayoría de las respuestas se encuentran en los niveles 3 y 4 de la escala, es 

decir, que ante los descriptores de este objetivo un alto porcentaje de estudiantes reportó al 

finalizar la intervención que ha progresado, pero podría hacerlo mejor o que su conocimiento 

está bastante bien pero todavía le falta. El único descriptor donde se observa mayor porcentaje 

de respuestas en los niveles 5 y 6 de la escala es “Puedo reconocer qué aspectos de mi cultura 

me gustan más y cuáles menos” con 65% de las respuestas en estos niveles de escala, siendo 

este descriptor en el que se registró la media más alta para el objetivo (x = 4,32). Si bien los 

estudiantes reportaron en el pretest con mayor frecuencia reconocer preferencias y rechazos 

asociados a aspectos de su propia cultura, es una minoría la que reportó ser capaz de explicar 

esas preferencias, siendo este el descriptor con más baja frecuencia en los niveles 5 y 6 de la 

escala y una alta frecuencia en los niveles 3 y 4, resultando en la media más baja para este 
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conjunto de descriptores (x = 3,14). 

Cuando se observan las respuestas de los estudiantes en el post test, se observa que la 

media aumentó ligeramente en todos los descriptores excepto el primero, donde la media se 

mantuvo igual, y el último, donde la media disminuyó 0,28 puntos. En los descriptores “Me doy 

cuenta de la influencia de la cultura de mi país en mi forma de ser y de pensar acerca de las 

personas y del mundo y Puedo dar razones acerca de esas preferencias y rechazos” se observó 

un aumento importante en la media de 3.23 en el pretest a 3.77 en el post test y de 3,14 a 3,86 

respectivamente. Precisamente en el descriptor con la media más baja en el pretest, se dio el 

mayor grado de aumento. De acuerdo con la escala de valoración, se observa que el grupo 

aumentó su reconocimiento de la relación cultura e identidad en tres de los cinco descriptores 

de este objetivo, todos relacionados con la influencia de la cultura propia sobre la percepción 

del entorno. 

Con respecto al primer descriptor, “Sé señalar los valores que son importantes en mi 

país y para mi gente”, aunque la media fue igual tanto en la prueba de entrada como en la de 

salida, se puede observar que los resultados se fueron nivelando más hacia el final de la 

intervención. El 18% de los estudiantes indicó en el primer test que no sabe señalar dichos 

valores o que no le interesa, frente a un 27% que lo manifestó al final de la intervención. El 65% 

de los estudiantes en el test inicial indicó que podría identificar dichos valores, aunque no con 

total certeza. Este porcentaje disminuyó a un 36% en el test de salida. El incremento se observa 

en la última categoría de la escala donde pasó de un 18% que manifestaba señalar los valores 

de su cultura a un 36%, duplicando el número de evaluados que tomó consciencia de este 
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hecho. 

A la pregunta “Me doy cuenta de la influencia de la cultura de mi país en mi forma de 

ser y de pensar acerca de las personas y del mundo” el 36% de los evaluados manifestó en el 

test de entrada que no le interesa o no necesita darse cuenta de esta influencia, se redujo a un 

27% en el post test, mientras que el porcentaje de estudiantes que manifestó que estaría 

interesado en profundizar sobre el tema aumentó de 23% a 36%.En este sentido, se evidencia 

una  toma de consciencia en la influencia que tiene el conocimiento de la cultura propia para 

construir su identidad y visión del mundo. 

El ultimo descriptor de este primer objetivo abordado está relacionado con el 

reconocimiento de valores y creencias expresados en la lengua materna. Ante el descriptor 

“Puedo reconocer valores y creencias que se expresan a través de ciertas palabras y expresiones 

en mi idioma” los resultados indican que la mayoría de los estudiantes mostró desconocimiento 

de expresiones locales. Sin embargo, en el test de entrada se observa que la media es de 4.05, 

donde al 9% no le interesa conocer estas expresiones particulares; el 50% indica que sí los 

conoce pero que podría hacerlo mejor y el 41% manifestaba que definitivamente conocía muy 

bien expresiones de valores y creencias en su idioma y que le gustaría profundizar. 

Este descriptor, a pesar de tener una media más baja, se puede percibir como un 

avance en el desarrollo de la consciencia intercultural. En el test de salida, las opciones 

extremas de la escala de valoración aumentaron: de 9% a 23%, indicando su desconocimiento y 

poco interés por aprender expresiones relacionadas con valores y creencias; de 50% a 45% 

indicando que conoce expresiones y podría hacerlo mejor y de 5% a 32% entre los que 
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consideraban que las conocían muy bien. Esto significa que hay un reconocimiento de la 

necesidad de aprender sobre valores y creencias a través de expresiones en su idioma, aspecto 

que se sustenta en las respuestas de las entrevistas semiestructuradas, que se verán más 

adelante. 

Para comparar el pretest y el post test en términos estadísticos, se sumaron los puntajes 

de las respuestas de los estudiantes en cada test solo para los descriptores de este objetivo, se 

elaboró un gráfico de barras y bigotes y se realizó la comparación de medias a través de una 

prueba T de Student para medias emparejadas. A continuación, se muestran los resultados: 

 

 

Gráfico 3. Comparación pre y post test. Objetivo: Reconocer la relación entre cultura, identidad y 
visión del mundo.  
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 Variable Pretest Post test 
 

Media 18.36 19.54 
 

Varianza 11.48 28.355 
 

Observaciones 22 22 
 

Grados de libertad 21 
  

T -1.005 
  

Valor de p 0.16 
  

Tabla 4. Cálculo del estadístico T para pre y post test del objetivo: Reconocer la relación entre la 
cultura, identidad y visión del mundo.  

 

El gráfico 3 muestra que para este objetivo hubo varios cambios entre pretest y post 

test. En primer lugar, la media global para el objetivo fue mayor en el post test que en el 

pretest, la desviación estándar es mayor en el post test, indicando que las percepciones de los 

estudiantes sobre su conocimiento o interés respecto a los saberes expresados en los 

descriptores es más heterogénea (sus respuestas se dispersan más lejos de la media) y el rango 

(el espacio entre el valor máximo obtenido y el mínimo obtenido) es mayor, indicando que hubo 

puntajes más alto en el post test que en el pre test. La mayor dispersión en el post test puede 

indicar que los estudiantes, quienes al comienzo tenían visiones similares con respecto a su 

interés sobre los aspectos culturales representados en los descriptores, ahora tienen opiniones 

más disímiles, y esto puede haber sido resultado de la intervención pedagógica y de las 

temáticas abordadas. Pese a estos cambios, el análisis estadístico refleja que no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre el pre test y post test (t= -1.005; p=0.16 > 0.05). Es decir, 

que el conocimiento de los estudiantes en este objetivo y este aspecto de la descentración es 

igual antes y después de la intervención. Se puede decir que los estudiantes siguen estando en 

un nivel intermedio con respecto a su reconocimiento de la relación entre cultura, identidad y 
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visión del mundo. 

El segundo objetivo de la herramienta de Autoevaluación Guiada de Messina Albarenque 

(2015) es “1.2 Identificar las representaciones estereotipadas” y presenta 12 descriptores 

subdivididos en cuatro objetivos específicos, que se tendrán en cuenta para su análisis. 

El objetivo general presenta dos descriptores, a saber, “Soy consciente de que la 

diversidad de culturas, valores y visiones del mundo es enriquecedora” y “Soy consciente de que 

las personas de habla inglesa tienen una imagen/idea sobre la gente de mi país”. 

 

ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Soy consciente de que la 
diversidad de culturas, 
valores y visiones del 
mundo es 
enriquecedora. 

Pre- 12 (55%) 7 (32%) 3 (14%) 4,55 1,37 

Post- 8 (36%) 13 (59%) 1 (5%) 4,14 1,04 

Soy consciente de que 
las personas de habla 
inglesa tienen una 
imagen/idea sobre la 
gente de mi país 

Pre- 9 (41%) 6 (27%) 7 (32%) 3,73 1,52 

Post- 11 (50%) 7 (32%) 4 (18%) 4,32 1,46 

Tabla 5. Objetivo 1.2 Identificar las representaciones estereotipadas.  

 

Para el primer descriptor se observa en la Tabla 5 que los estudiantes tenían un nivel de 

conocimiento o interés alto, con una media de 4,55 y con más del 80% de los estudiantes 

distribuidos en la escala desde 3 hasta 6. Para el segundo descriptor, en el pre test la media 

está en un nivel intermedio de interés o conocimiento (x = 3,73) con un 32% de los estudiantes 

manifestando desinterés acerca de la percepción o imagen que las personas de habla inglesa 
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puedan tener sobre su cultura. 

Al analizar los resultados al final de la intervención, la media para el primer descriptor 

disminuyó de 4,55 a 4,14 y la media para el segundó aumentó de 3.73 a 4.14. En el primer 

descriptor, aunque se observa una disminución en la media pasando de 4.55 a 4.14, se observa 

que hay un desplazamiento del número de estudiantes que se hace consciente de la diversidad 

cultural y del nivel de sus conocimientos al respecto. El porcentaje de estudiantes que optan 

por mejorar en este sentido es mayor al final de la intervención mientras que disminuye el 

número de estudiantes que reflejaba desconocimiento del tema.  

Por otra parte, el descriptor “Soy consciente de que las personas de habla inglesa tienen 

una imagen/idea sobre la gente de mi país” la diferencia en la media apunta a un aumento. En 

cuanto a los resultados finales, el porcentaje de desconocimiento pasa de 32% a 18%, el grupo 

de estudiantes que desea mejorar pasa de 27% a 32% y quienes consideran que ya lo han 

logrado y quieren profundizar en el tema pasan del 41% al 50%. En este sentido, actividades 

como la discusión sobre los derechos humanos y situaciones de violación a estos que se 

presentan en diferentes partes del mundo, así como las percepciones del facilitador nativo que 

en ocasiones acompañaba las clases, hizo que los estudiantes tomaran consciencia de la 

imagen que se proyecta de nuestro país y nuestra cultura, reconociendo las fortalezas y los 

aspectos por mejorar. Los objetivos específicos que se analizan a continuación están 

relacionados con la toma de consciencia que hay de la imagen de otras culturas. 

El objetivo específico “1.2.1. Curiosidad y motivación por conocer la imagen que tienen 

los otros de su cultura” presenta dos descriptores, a saber: (1) Conozco cómo definen las 
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personas de habla inglesa a la gente de mi país, y (2) Puedo identificar y expresar los 

sentimientos que me genera la imagen que las personas de habla inglesa tienen sobre la gente 

de mi país. 

 

ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Conozco cómo definen las 
personas de habla inglesa a 
la gente de mi país. 

Pre- 3 (14%) 8 (36%) 11 
(50%) 

3,05 1,40 

Post- 4 (18%) 12 
(55%) 

6 (27%) 3,50 1,26 

Puedo identificar y expresar 
los sentimientos que me 
genera la imagen que las 
personas de habla inglesa 
tienen sobre la gente de mi 
país. 

Pre- 3 (14%) 11 
(50%) 

8 (36%) 3,09 1,15 

Post- 4 (18%) 16 
(73%) 

2 (9%) 3,77 0,97 

Tabla 6. Objetivo 1.2.1 Curiosidad y motivación por conocer la imagen que tienen los otros de su 
cultura.  

 

Para este conjunto de descriptores, la Tabla 6 muestra que en el test inicial la media 

refleja niveles de interés o conocimiento intermedios y luego de la intervención pedagógica se 

observa un aumento en la media de ambos descriptores, pero se mantiene en un nivel 

intermedio ya que ninguna de las media supera los 4 puntos en la escala de 1 al 6. 

En el descriptor “Conozco cómo definen las personas de habla inglesa a la gente de mi 

país” se observa la tendencia de los resultados finales, en cuanto al aumento de los niveles 

medios de la escala de valoración y la disminución de los niveles muy bajos o muy altos. En el 

test inicial, el 50% de los evaluados indica que no le interesa cómo las personas de habla 

inglesa definen a la gente del país o la cultura receptora. Al final de la intervención, el 

porcentaje de estudiantes a quienes no le interesa el tema pasa de 50% a 27%, quienes 
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consideran que lo hacen bien y podrían hacerlo mejor pasa de 36% a 55% y quienes desean 

profundizar en este aspecto pasan de 14% a 18%. El número de estudiantes sin conocimiento 

del tema disminuyó, desplazándose hacia la escala media. Esto muestra que aumentó el interés 

por conocer la imagen que otros tienen de la cultura propia.  

Por otro lado, el segundo descriptor “Puedo identificar y expresar los sentimientos que 

me genera la imagen que las personas de habla inglesa tienen sobre la gente de mi país”, 

también tuvo un aumento en la escala media. De 36% que indica al inicio de la intervención que 

no está interesado en el tema, disminuye a un 9% al final. De 50% que indica inicialmente que lo 

hacen, pero pueden mejorarlo pasa a 73%, y de 14% que asegura poder identificar los 

sentimientos que le generan la imagen que otros tienen del país, sube a 18%. Este resultado va 

directamente asociado con el aumento de la percepción en el objetivo anterior.  

El siguiente objetivo específico es “1.2.2. Tomar conciencia de la imagen que tienen de 

las personas de habla inglesa” y sus descriptores son (1) Puedo verbalizar la imagen / ideas que 

tengo de las personas de habla inglesa”, (2) Soy consciente de que mi imagen sobre las 

personas de habla inglesa es compartida por la mayoría de las personas de mi país/de mi 

familia/amigos/conocidos, y (3) Soy capaz de identificar los sentimientos que me produce 

tratar con gente de habla inglesa”. 
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ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Puedo verbalizar la imagen / 
ideas que tengo de las 
personas de habla inglesa. 

Pre- 3 (14%) 10 
(45%) 

9 
(41%) 

2,95 1,13 

Post- 4 (18%) 14 
(65%) 

4 
(18%) 

3,41 1,01 

Soy consciente de que mi 
imagen sobre las personas de 
habla inglesa es compartida 
por la mayoría de las personas 
de mi país/mi familia/ 
amigos/ conocidos. 

Pre- 4 (18%) 4 (18%) 14 
(65%) 

2,91 1,34 

Post- 6 (27%) 9 (41%) 7 
(32%) 

3,45 1,30 

Soy capaz de identificar los 
sentimientos que me produce 
tratar con gente de habla 
inglesa. 

Pre- 6 (27%) 7 (32%) 9 
(41%) 

3,36 1,43 

Post- 5 (23%) 14 
(65%) 

3 
(14%) 

3,73 1,16 

Tabla 7.Objetivo 1.2.2 Tomar conciencia de la imagen que tienen de las personas de habla 
inglesa.  

 

El grado de interés y conocimiento de los estudiantes con respecto a los descriptores de 

este objetivo específico es bajo (por debajo de tres) en dos de los descriptores e intermedio en 

el tercero, de acuerdo con los resultados socializados en la Tabla 7. Cuando se contrasta la 

media entre el pretest y el post test, se observa que la media aumentó en los tres casos 

pasando a un nivel de interés y conocimiento intermedio en los dos primeros. 

El primer descriptor de este objetivo específico, “Puedo verbalizar la imagen / ideas que 

tengo de las personas de habla inglesa”, en el pretest el 41% manifestó que no le interesaba o 

no sabía expresar las ideas que tiene sobre las personas de habla inglesa, el 45% indica que sí 

lo puede hacer, pero podría mejorar, y el 14% indica que ya lo hace y quiere profundizar. Los 

resultados del post-test muestran que el primer grupo pasó de 41% a 18% y que los estudiantes 
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se desplazaron hacia los niveles medio y superior de la escala de valoración, pasando de 45% a 

65% y de 14% a 18%, respectivamente. El segundo descriptor, “Soy consciente de que mi imagen 

sobre las personas de habla inglesa es compartida por la mayoría de las personas de mi 

país/mi familia/ amigos/ conocidos”, está muy relacionada con la formación de estereotipos y 

prejuicios, ya que habla de la correspondencia entre su imagen de las personas de habla 

inglesa y las personas de su entorno. Al igual que en el anterior descriptor, el porcentaje de la 

escala inferior se vio modificado por una reducción en la frecuencia pasando de 65% al inicio de 

la intervención pedagógica a 32% al final de esta; y crecieron los porcentajes en la escala media 

y superior, de 18% a 41% y de 18% a 27%, respectivamente. Este descriptor es el que presenta 

mayor diferencia entre la media inicial y la media final, haciendo conscientes a los participantes 

de la influencia del entorno sobre la construcción de estereotipos de las personas en general. 

El último descriptor de este objetivo específico muestra la eficiencia para identificar los 

sentimientos que le produce tratar con personas de habla inglesa. Inicialmente el 41% de los 

participantes indica que no sabe o no le interesa identificar dichos sentimientos, y en el test 

final se reduce al 14%. El 32% indica al inicio que es capaz de identificar dichos sentimientos, 

aunque aún le falta, mientras que al final este porcentaje aumenta al 65%. Y por último el grupo 

que menciona que lo hace y está interesado en profundizar en el tema pasa de 27% a 23%. 

Los tres descriptores de este objetivo específico muestran un aumento en el porcentaje 

de la escala media y una disminución importante en el porcentaje de la escala inferior. Esto 

indica la toma de consciencia de los participantes en cuanto a la imagen que tienen tanto de las 

personas de habla inglesa como de los estereotipos y prejuicios que se desarrollan en el 
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contexto local. 

El tercer objetivo específico es “1.2.3. Comparación de su cultura con la otra y búsqueda 

de semejanzas y diferencias”, y a este le corresponden a su vez tres descriptores los cuales son 

(1) “Tengo suficiente conocimiento sobre la cultura (costumbres, valores, historia) y las 

personas (forma de ser y de pensar) de habla inglesa”, (2) “Puedo señalar en qué cosas nos 

parecemos las personas de mi país con las personas de habla inglesa” y (3) “Puedo apreciar las 

diferencias entre las personas de mi país y las personas de habla inglesa”. 

 

ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Tengo suficiente 
conocimiento sobre la 
cultura (costumbres, valores, 
historia) y las personas 
(forma de ser y de pensar) 
de habla inglesa. 

Pre- 1 (5%) 4 (18%) 17 
(77%) 

2,41 0,96 

Post- 1 (5%) 12 (55%) 9 (41%)  2,91 1,02 

Puedo señalar en qué cosas 
nos parecemos las personas 
de mi país con las personas 
de habla inglesa. 

Pre- 3 (14%) 6 (27%) 13 
(59%) 

2,82 1,37 

Post- 6 (27%) 11 (50%) 5 (23%) 3,68 1,29 

Puedo apreciar las 
diferencias entre las 
personas de mi país y las 
personas de habla inglesa. 

Pre- 4 (18%) 12 (55%) 6 (27%) 3,27 1,24 

Post- 4 (18%) 16 (73%) 2 (9%) 3,68 0,99 

Tabla 8. Objetivo 1.2.3 Comparación de su cultura con la otra y búsqueda de semejanzas y 
diferencias.  

 

Para este objetivo específico se observa en la Tabla 8 que el interés y conocimiento de 

los estudiantes fue bajo para el primer descriptor e intermedio para los otros dos. El primer 
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descriptor corresponde al conocimiento que se tiene de la cultura y las personas de habla 

inglesa. Aquí pudo haber jugado un papel importante la socialización con el facilitador nativo 

que el grupo tuvo la oportunidad de conocer, así como sus puntos de vista que enriquecieron 

las discusiones alrededor de actividades como la preparación de la Vitrina Turística colombiana 

(proyecto institucional transversal) y la temática de la situación de derechos humanos en el 

mundo. 

En este primer descriptor, el porcentaje de estudiantes que considera que no tiene o no 

le interesa el conocimiento que pueda tener sobre otras culturas es del 77% y termina siendo el 

41% en el post test. Se observa que estos participantes se desplazan a la escala media que 

indica que tienen algo de conocimiento y lo podría hacer mejor, cuando pasa de 18% a 55%. La 

escala superior permanece igual con un 1% que manifiesta interés en profundizar en el tema. 

En cuanto al segundo descriptor, “Puedo señalar en qué cosas nos parecemos las 

personas de mi país con las personas de habla inglesa”, inicialmente contaba con 59% de 

participantes que no estaban interesados en el tema y termina siendo el 23%. Este porcentaje se 

reubica entre las dos siguientes opciones. En la escala media pasa de 27% a 50%, y en la escala 

superior, indicando que le gustaría profundizar en este aspecto pasa del 14% al 27%. 

El último descriptor correspondiente al objetivo específico es “Puedo apreciar las 

diferencias entre las personas de mi país y las personas de habla inglesa”, que presenta una 

disminución en su escala inferior donde inicialmente se encuentra el 27% de los participantes y 

al final se ubica el 9%. Dicha diferencia se posiciona en la escala intermedia donde pasa de 55% 

de estudiantes que indican al inicio que les falta avanzar en este proceso y al final aumenta a 
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73%. El porcentaje de quienes consideran que desean profundizar en el tema permanece 

estable en 18%. Evidentemente hay una movilidad entre los extremos que se puede asociar a la 

interacción que los estudiantes tuvieron con el formador nativo y las socializaciones en clase 

sobre comportamientos culturales en otras latitudes.  

Siguiendo con el análisis, se encuentra el objetivo específico 1.2.4. Comprender el 

origen de la imagen que tiene sobre las personas de habla inglesa, y este a su vez está dividido 

en dos descriptores, a saber: (1) Conozco las razones o causas de ciertos comportamientos, 

costumbres y valores que en líneas generales caracterizan a las personas de habla inglesa” e 

“Identifico las razones (transmisión por otros/medios comunicación, experiencias propias) por 

las cuales tengo esa imagen / ideas de las personas de habla inglesa”. 

 

ÍTEM  6-5 3-4 1-2 Media Desviación 
estándar 

Conozco las razones o 
causas de ciertos 
comportamientos, 
costumbres y valores que en 
líneas generales caracterizan 
a las personas de habla 
inglesa. 

Pre- 1 (5%) 9 (41%) 12 
(55%) 

2,68 1,09 

Post- 2 (9%) 14 
(65%) 

6 (27%) 3,27 1,08 

Identifico las razones 
(transmisión por 
otros/medios comunicación, 
experiencias propias) por las 
cuales tengo esa imagen/ 
ideas de las personas de 
habla inglesa. 

Pre- 1 (5%) 6 (27%) 15 
(68%) 

2,50 0,96 

Post- 4 (18%) 12 
(55%) 

6 (27%) 3,59 1,10 

Tabla 9. Objetivo 1.2.4 Comprender el origen de la imagen que tiene sobre las personas de habla 
inglesa.  
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En el pretest, para ambos descriptores del objetivo específico se observó un nivel de 

conocimiento o interés por conocer bajo, con media por debajo de 3 en todos los descriptores. 

Después de la intervención pedagógica, se da un aumentó en la media en los tres descriptores 

pasando al nivel intermedio, como se observa en la Tabla 9. 

Para el primer descriptor, “Conozco las razones o causas de ciertos comportamientos, 

costumbres y valores que en líneas generales caracterizan a las personas de habla inglesa”, se 

observa que aumenta el interés por conocer del tema, ya que el 55% de participantes sin 

expectativas al respecto se reduce a 27%. Por otra parte, quienes indican que lo hacen bastante 

bien, pero reconocen que falta en este sentido inicialmente son el 41% y terminan en 65%; es 

decir, la mayoría de los estudiantes conoce las razones de ciertos comportamientos de 

personas de habla inglesa, gracias a las discusiones planteadas con diferentes temáticas de la 

secuencia didáctica, aunque indican que podrían mejorar. Quienes desean profundizar en el 

tema pasan de 5% a 9%. 

En cuanto al segundo descriptor, “Identifico las razones (transmisión por otros/medios 

comunicación, experiencias propias) por las cuales tengo esa imagen/ideas de las personas de 

habla inglesa”, los participantes muestran un avance importante en la identificación de tales 

razones ya que los que no se encontraban interesados descienden de 68% en el test inicial a 

27% en el test final; las personas que consideran que identifican esas razones y podrían trabajar 

en ello pasan de 27% a 55% y los que esperan profundizar en el tema pasan de 5% a 18%. 

Como se hizo con el objetivo anterior, se sumaron los puntajes para todos los 

descriptores de este grupo y se hizo la comparación estadística. Seguidamente se presentan 
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estos resultados. 

Aunque en el reporte anterior se hizo la discriminación por objetivos específicos, en 

este caso se hizo el análisis con todos los descriptores del objetivo sin dicha discriminación. 

 

 Variables Pretest Post test 

Media 37.31818 43.45455 

Varianza 29.94156 71.97403 

Observaciones 22 22 

Grados de Libertad 21 
 

T -3.5679 
 

Valor de p 0.000908 
 

t Critical two-tail 2.079614   

Tabla 10. Cálculo del estadístico T para pre y post test del objetivo: Identificar las 
representaciones estereotipadas.  

 

Gráfico 4 Comparación entre el pretest y post test para el objetivo Identificar las 
representaciones estereotipadas 
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El gráfico 4 permite observar las diferencias en el grupo entre el pretest y el post test. 

Como en el objetivo anterior, se observa que la media global para los descriptores de este 

objetivo aumentó considerablemente, al igual que aumentó la desviación estándar y se amplió 

el rango. Esto quiere decir que los estudiantes obtuvieron puntajes más altos y que incluso los 

puntajes bajos del post test son más altos que los puntajes más bajos del pretest. El aumento 

en la desviación estándar también indica que hubo mayor diversidad en las respuestas de los 

estudiantes en el post test, es decir, que si al antes de la intervención pedagógica sus intereses 

sobre la cultura extranjera, sobre las representaciones estereotipadas en este caso, eran muy 

similares, al final de la intervención hay más diversidad en su interés sobre este tema. Para este 

objetivo, la comparación de las medias a través de la Prueba de T de Student arroja que sí hay 

diferencia estadísticamente significativa con un intervalo de probabilidad del 95% (t=-3.56, 

p=0.0009 < 0.05). Es decir, que el conocimiento e interés de los estudiantes sobre las 

representaciones de la cultura propia, de la cultura inglesa y que las personas de habla inglesa 

pueden tener sobre ellos y su cultura aumentó y pasó de un nivel bajo a un nivel intermedio o 

intermedio alto.  

Para terminar con esta parte del análisis, es necesario hacer la comparación de los 

resultados de pre y post test globalmente y ya no separados por objetivos, como lo muestran el 

gráfico 5 y la Tabla 11 a continuación:  
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Gráfico 5. Comparación de los resultados del pretest y post test 

 

 Variable Pre test Post test 
Media 55.6818182 63 
Varianza 57.1796537 164.380952 
Observaciones 22 22 
Grados de libertad 21 

 

T -2.71901167 
 

Valor de p 0.00642789 
 

t Critical one-tail 1.7207429 
 

Tabla 11. Cálculo del estadístico T para pre y post. 

 

La comparación de las respuestas del cuestionario de entrada y de salida muestra que 

hubo cambios en el conocimiento e interés en la descentración de los estudiantes luego de la 

implementación de la intervención pedagógica. Como se observó en la comparación de los 

objetivos por separado, la comparación global también muestra un aumento en la media, la 
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desviación estándar y el rango. El análisis estadístico a través de la Prueba de T de Student para 

muestras emparejadas revela que sí hay diferencia estadísticamente significativa en el intervalo 

de probabilidad del 95% (t=2.71, p=0.006< 0.05). Es posible afirmar que los estudiantes 

hicieron un avance significativo en su nivel de conciencia intercultural luego de la intervención 

pedagógica. 

 

Análisis de la Expresión Oral de los Estudiantes 

Como se indicó en la metodología, el estudio planteó inicialmente también hacer una 

prueba de entrada y de salida de la expresión oral de los estudiantes a través de una breve 

entrevista de tres preguntas en inglés, teniendo en cuenta la rúbrica de aspectos cualitativos 

del uso de la lengua hablada (Consejo de Europa, 2002, págs. 32-33) (ver anexo B). La 

entrevista inicial se desarrolló el miércoles 15 de septiembre de 2021. Al finalizar la 

intervención, el 10 de noviembre de 2021, no se pudo realizar la entrevista personalizada con 

cada estudiante, debido a que se modificaron fechas de cierre de año lectivo. Se propuso que 

enviaran vía WhatsApp un audio espontáneo donde describieran su entorno familiar hablando 

más detalladamente de sus actividades, características de cada integrante, sus gustos, entre 

otros. Sin embargo, solo se recibieron audios de seis estudiantes que evidenciaban la lectura en 

voz alta de un texto previamente escrito y bastante corto. Por lo anterior, no se pudo verificar si 

al finalizar la intervención su nivel de interacción y expresión oral había mejorado. Sin 

embargo, en una revisión informal de los resultados, como docente a cargo del grupo, se puede 

percibir que no hubo un progreso importante en este aspecto de la competencia comunicativa 
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en inglés de los estudiantes. A continuación, se reportan brevemente los resultados de la 

entrevista inicial. 

De acuerdo con las observaciones de clase y los audios de las entrevistas grabados, en 

la primera pregunta ‘How are you? Can you tell me your name and your age, please?,’ se 

observó que la mayoría tuvo dificultad para comprender la palabra ‘age,’ por lo que se 

replanteó a la estructura ‘How old are you?’ que se pensó sería más familiar para ellos. No 

obstante, esta reformulación era confundida por los estudiantes con la pregunta ‘How are you?’ 

y respondían con la fórmula fine, thank you. 

En la segunda pregunta ‘Who do you live with? Tell me about your family’, varios 

respondieron inmediatamente, dando respuestas cortas que se correspondían con lo 

preguntado (ejemplo, I live with my mother, my father and two brothers), pero otros mostraron 

que no comprendían la pregunta y necesitaron que se les reformulara o se les diera algún 

ejemplo que les permitiera responder. 

Para la tercera pregunta What will you do next year? Where will you study next year?, 

muy pocos estudiantes participaron con fluidez o comprendieron la pregunta. Esta pregunta se 

planteó ya que en el grado 9° los estudiantes deciden la modalidad de la media técnica y 

algunos prefieren cambiar a una modalidad comercial o de salud, que ofrecen otras 

instituciones. La mayoría de los estudiantes respondió con monosílabos o con gestos que 

continuarían en la Institución Educativa Simón Bolívar. En esta última pregunta se observó 

dificultad para responder por parte de los estudiantes, tampoco se evidenciaron 

reformulaciones, planificación gramatical o un discurso autónomo que permitiera avanzar al 
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siguiente nivel, por lo cual no se formularon preguntas de mayor complejidad. Para ilustrar el 

desempeño de los estudiantes en esta entrevista se presenta la tabla 12 en la que se muestra la 

distribución de los estudiantes según los descriptores y parámetros de la rúbrica de aspectos 

cualitativos del uso de la lengua hablada: 

 

Parámetros Consolidado En progreso Deficiente 
Comprensión 5 (22,7%) 10 (45.5%) 7 (31,8%) 
Interacción 3 (13,6%) 7 (31,8%) 12 (54.5%) 
Pronunciación 5 (22,7%) 6 (27,3%) 11 (50%) 
Fluidez 5 (22,7%) 6 (27,3%) 11 (50%) 
Gramática y vocabulario 6 (27,3%) 9 (40,9%) 7 (31,8%) 

Tabla 12. Desempeño de los estudiantes en la evaluación de entrada de expresión oral 

 

El último audio solicitado a los estudiantes (información general sobre su familia) se solicitó 

en la última semana de clases regulares y sólo lo enviaron seis estudiantes y por esta razón no fue 

posible hacer una comparación con los resultados iniciales. En los pocos audios recibidos, se 

evidenció lectura desde el cuaderno, que la información no se presentaba de manera natural, 

repetidos errores de pronunciación en palabras de alta frecuencia y en fechas, y la alternancia de 

código para decir ciertas palabras en español (los números). 

Aunque no era parte de la planeación pedagógica implementada, se pensó que el 

trabajo con el facilitador extranjero serviría como preparación en el desarrollo de la expresión 

oral de los estudiantes y, particularmente de su pronunciación. No obstante, dado que el 

facilitador extranjero no era un profesional con formación en educación y didáctica, sus 

intervenciones no fueron tan provechosas como se esperaba desde el aspecto académico y 
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cultural. Usualmente el facilitador nativo interactuaba en español o se restringía a corregir 

algunas palabras básicas de inglés en cuanto a pronunciación. Adicionalmente, se expresaba 

con pocas oraciones en inglés, prefería hacerlo en español y hablar de otros temas distintos a 

los planteados para la clase. 

Como ya se dijo, aunque no hay una evidencia empírica de soporte, en la expresión oral 

las actividades implementadas, ya fuese a través de WhatsApp o presencialmente en la clase, no 

parecen haber tenido un mayor impacto en esta habilidad. En la siguiente parte de los resultados 

se reporta con más detalle el desarrollo de las actividades de la implementación pedagógica. 

 

Análisis de Audios a través de WhatsApp 

En esta parte se presentan muestra del desempeño de los estudiantes en algunas de las 

tareas propuestas en el marco de la intervención pedagógica. 

En la primera tarea, se plantea la situación de un estudiante que cambia de lugar de 

residencia y debe enfrentar tres situaciones distintas, una en la escuela con sus compañeros, 

otra en el barrio, cerca de la escuela y otra con su vecino adulto mayor, y las reacciones del 

personaje ante estas situaciones. En la sesión presencial, el grupo de estudiantes fue dividido 

en seis subgrupos y a cada uno se le asignaba un fragmento del diario sobre cada una de estas 

situaciones. Así, dos subgrupos debían describir al personaje de acuerdo con el fragmento 

asignado y dar su opinión al respecto. Finalmente, se socializaba en plenaria el texto completo 

para observar que según cada situación y a las personas que lo rodeaban, el personaje tenía 

una reacción diferente y que los estudiantes, como lectores, tenían un juicio a priori diferente. 



81 
 

Las respuestas de los estudiantes al finalizar la tarea muestran las conclusiones a las que 

llegaron. Todas las transcripciones fueron tomadas de las respuestas de los estudiantes y la 

presencia de errores es debido a su nivel de proficiencia, como se observa a continuación: 

 

Pregunta S10 (Estudiante 10) S12 (Estudiante 12) 

Why do you think each 

person has a different 

idea of Max? 

“Because everyone is different 

and we don’t interpret same.” 

[sic] 

“Because each one know Max in 

different situation.” [sic] 

What is Max’s real 

identity? 

“Max’s true identy is [...] 

expectful and judicious.” [sic] 

 

“You never help to help someone 

especially someone you don’t 

never know.” [sic] 

Is it possible to describe 

a person only from a 

point of view? Why? 

“Yes because on from the 

point of view can see what the 

person is as they mean be.” 

[sic] 

“No, because people are different 

depending of the environment 

and the people are with.” [sic] 

Tabla 13. Reflexiones sobre la tarea 1: El Diario de Max. Estereotipos y Prejuicios.  

 

Si bien se realizó el análisis de cada situación en diferentes grupos al interior de la 

clase, se plantearon preguntas reflexivas para responder en casa de manera individual y enviar 

los audios a través de la aplicación de mensajería instantánea. 

En el análisis de las respuestas a través del programa Atlas.ti se encontraron los 

siguientes datos representados en el gráfico 6: el 30% de los comentarios estuvieron 

relacionados con el reconocimiento de que cada persona es diferente, 22% indicó falta de 

confianza ante la dificultad de conocer plenamente a los demás, el 13% de los comentarios se 
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enfocaron en adjetivos positivos del personaje central mientras que el 8% se centró en 

características negativas del mismo. Por otro lado, se evidencian estereotipos basados en la 

apariencia en el 13% de los comentarios y el 5% realiza comentarios basados en los roles 

sociales del personaje de la lectura. El 8% hace referencia explícita a que sus respuestas están 

determinadas al hecho de no tener toda la información completa. 

 

 

Gráfico 6. Resultados Tarea 1 para el objetivo: Identificar representaciones estereotipadas.  

 

En estos resultados se evidencia la aceptación de la diferencia, el hecho de que no hay 

elementos suficientes para generar una opinión certera del comportamiento de otros y la 

identificación de características positivas que permitan justificar las acciones y reacciones de 

las personas. Por otro lado, se observaron algunos comentarios que reflejan la representación 

de estereotipos por la apariencia física o el rol en la sociedad, así como por las características 
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negativas de las personas, como se observa en la siguiente tabla: 

 

Pregunta S2 (Estudiante 2) S15 (Estudiante 15) 

Why do you think each 

person has a different idea of 

Max? 

“Because he is himself in 

different situations and act 

differently.”  

“Each person has a different 

point of view of the others, 

therefore has a different 

opinion.” [sic] 

What is Max’s real identity? “The identity of Max is [...] 

and he is sport, friendly and 

warm.” [sic] 

“I don't know because I don't 

know him well.” [sic] 

Is it possible to describe a 

person only from a point of 

view? Why? 

“No, because we all are 

different points of view and 

well and think different about 

a person.” [sic] 

“According to the option he 

is doing and his appearance.” 

[sic] 

Tabla 14. Reflexiones sobre la tarea 1. Apreciaciones positivas y negativas.  

 

Como se puede observar en el caso del primer estudiante (S2) se reconoce que cada 

persona tiene diferentes formas de actuar según las situaciones. Adicionalmente, en cuanto a la 

identidad real del personaje analizado aporta varias características positivas y frente a una 

posible descripción del protagonista, el participante indica que no se puede hacer un 

acercamiento pues cada uno tiene diferentes puntos de vista y piensan diferente de una 

persona. 

Por otra parte, el segundo estudiante (S15) parece indicar que la opinión que se tenga 

de cada persona depende del rol o situación en la que se interactúa con ella. No da 
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características positivas o negativas del personaje, pero en la última pregunta indica que sí es 

posible describir a alguien dependiendo de lo que esté haciendo o de su apariencia; lo que 

prueba que persiste la tendencia a los estereotipos y prejuicios. 

Para la segunda tarea solicitada se plantearon igualmente tres situaciones distintas para 

discutir en pequeños grupos al interior de la clase y el desarrollo de preguntas reflexivas a nivel 

personal desde casa. Esta actividad tuvo como objetivo tomar consciencia sobre la 

discriminación de género en la sociedad. Las situaciones planteadas estaban relacionadas con 

la igualdad en el trato y las tareas asignadas en la familia y la sociedad de acuerdo con el 

género femenino en diferentes contextos. 

De acuerdo con el análisis de los audios enviados, se observó que el 20% de los 

comentarios reconocieron la discriminación que hay hacia las mujeres en cuanto a las tareas del 

hogar y las oportunidades de contratación en un empleo formal; sin embargo, un mismo 20% 

indicó que esta situación no se da en su contexto y que no lo ve como un problema real. 

Igualmente, 20% de los comentarios toman consciencia de la equidad de roles que debe 

haber en los contextos familiares, escolares y laborales. 14% de los participantes identificaron 

actitudes discriminatorias debido al género y ese mismo porcentaje reconoció que ciertos 

comportamientos son una violación a derechos humanos tales como el derecho al trabajo y a 

una vida digna. Solo el 10% de los comentarios fueron acciones concretas para modificar estas 

actitudes desde su hogar. Estos elementos se pueden visualizar a continuación en el gráfico 7:  
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Gráfico 7. Resultados tarea 2 para el objetivo: Tomar consciencia sobre la discriminación de 
género en la sociedad. 

 

Pregunta S15 (Estudiante 15) S22 (Estudiante 22) 

Can you imagine this 

happening in your family? 

“This does not happen in my 

family.” [sic] 

“Well, I think that is 

‘machismo’ because it’s 

sometimes is the same. 

Because not only women 

must perform people’s tasks. 

Men have to collaborate so 

that there is more equality 

men members.” [sic] 

Imagine you are this girl: 

what would you want to say 

to your brothers? And to your 

father? 

“I would tell him my 

brothers.to stop being macho 

and to help clean.” [sic] 

“We must there all parents 

and siblings have everything 

is the same. What men have 
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to help with the same duties.” 

[sic] 

Do you agree with the text in 

Article 1 of the Universal 

Declaration of Human Rights? 

How does this apply to the 

above-mentioned story? 

“I agree with Art. 1 of human 

rights. was not a sense of 

equality.” [sic] 

“if we read the text, it happen 

when … the sister ask the 

brothers to help and they say 

it is something for women 

and the father say it’s good 

to prepare to be a housewife. 

That is not fair.” [sic] 

Tabla 15. Reflexiones sobre la tarea 2: Igualdad entre hombres y mujeres.  

 

En la tabla 15 se hace un paralelo entre las respuestas de dos estudiantes, un hombre 

(S15) y una mujer (S22) frente a una de las tres situaciones propuestas. En este caso, se trataba 

de una familia donde la hija menor debe lavar los platos de la cena y ella reclama porqué no lo 

hacen los hermanos que son mayores, a lo que el padre le indica que está bien que se prepare 

para ser una buena esposa. Se observa que, en el caso del estudiante hombre no se reconocen 

dichas prácticas discriminatorias en la propia familia o en el contexto local, mientras que en el 

caso de la estudiante mujer sí se reconoce la práctica y se normaliza en el contexto local. El 

estudiante hombre afirma que en caso de que le sucediera, pediría a los hermanos que le 

ayudaran y dejaran de actuar como ‘machos’; es decir asume una acción concreta frente a la 

situación que le afecta. En el caso de la estudiante, tiene un tono más conciliador y expondría 

sus argumentos para persuadir a los hombres de que todos deben colaborar en los oficios del 

hogar. 
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Finalmente, en la última pregunta, el estudiante es directo y afirma que está de acuerdo 

con el artículo 1° de los Derechos Humanos y que no hay equidad en el caso planteado, 

mientras que la estudiante retoma el momento exacto que considera injusto y las palabras con 

las que se dirigen a la protagonista de la situación. Se reconoce que debe haber colaboración 

por igual en las tareas del hogar. En ambos casos se verbaliza la práctica como ‘machismo’. 

En principio, la secuencia didáctica planteaba el envío de audios por WhatsApp cada dos 

semanas, o al cerrar un tema. Sin embargo, al momento de emplear la aplicación como 

herramienta pedagógica los estudiantes aducían la falta de acceso a internet desde sus casas o 

con un plan de datos como justificación para no entregarlos. Por lo anterior, se abrió el espacio 

para que grabaran y enviaran sus audios en algunas clases. La preparación del proyecto 

transversal “Día Internacional del Turismo” donde los estudiantes participaron con la vitrina 

turística de Colombia, fue otra de las razones por las cuales no se llevaron a cabo 

puntualmente las actividades ya que se trabajó en la pronunciación y el vocabulario de recetas 

típicas de las regiones turísticas para dicho proyecto específico. 

Finalmente, debido a la demora de los estudiantes en el envío de sus audios, no se pudo 

evaluar el avance gradual en la expresión oral, puesto que la mayoría entregó las actividades 

orales en la última semana de intervención. Las conclusiones y recomendaciones se describirán 

en el correspondiente apartado. 
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Análisis de Entrevista Semiestructurada  

Para alcanzar el tercer objetivo propuesto en este trabajo de profundización, al finalizar 

la intervención pedagógica, se seleccionaron 7 estudiantes, que corresponden al 30% del total de 

la clase, sin discriminar entre quienes habían obtenido niveles altos, medios y bajos en la prueba 

de entrada, la herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural (Messina 

Albarenque, 2015) para aplicar a ellos una entrevista semiestructurada (ver anexo C).cuyo 

objetivo específico fue describir la experiencia de los estudiantes con la implementación de la 

aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica tanto en el aula de clases como desde sus 

casas. Se plantearon preguntas en lengua materna relacionadas con la interacción con personas 

angloparlantes, las temáticas interculturales abordadas en clase y el uso de la aplicación como 

herramienta pedagógica en la clase de inglés  

Al analizar las respuestas, se encuentra que el 43% manifestó que había tenido 

experiencias previas de comunicación con extranjeros en un nivel básico y afirma haber podido 

comunicarse de manera efectiva. El 100% de los participantes de los estudiantes seleccionados 

calificó como una experiencia positiva el contacto con el facilitador nativo en clase y el hecho 

de aprender aspectos culturales de otros países, incluso, del propio territorio dentro de la 

asignatura de inglés. Un ejemplo de ello, fue el espacio que se abrió dentro de la clase de inglés 

para transversalizarla con el proyecto de Vitrina Turística de Colombia, que les permitió conocer 

vocabulario relacionado con platos típicos de las regiones colombianas. Otro ejemplo fue el 

espacio de debate frente a la tarea de socialización de afiches sobre los derechos humanos 

cuando la docente planteaba situaciones de otros países donde ciertos comportamientos son 
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culturalmente aceptados.   

Entre los temas que los estudiantes entrevistados consideran más relevantes para 

reforzar dentro de la clase de inglés se encuentran la pronunciación, la gastronomía y 

celebraciones tradicionales de otras culturas, como consta en las entrevistas grabadas. Esto 

quiere decir que los estudiantes consideran importantes todos aquellos componentes de la 

cultura superficial, que como lo interpreta Hall ( (1976) se trata de los aspectos visibles y 

tangibles de cada cultura. En este sentido, se puede interpretar la asociación que hacen los 

participantes de la intervención entre el nivel de conocimiento de la cultura inglesa con el nivel 

de conocimiento de sus costumbres y tradiciones. Esto permite inferir que al interior de la clase 

se requiere mayor análisis de otros aspectos tales como creencias, valores, prejuicios y otros 

patrones de pensamiento que se construyen colectivamente para llenar de significado la cultura 

profunda de la lengua inglesa. Una propuesta para avanzar en este sentido podría ser presentar 

actividades que promuevan el debate o la comparación entre los valores o el sistema de 

creencias de la cultura meta frente a la cultura propia, a través de fragmentos de videos, textos 

literarios o publicidad. 

Con respecto a los contenidos abordados en la clase durante la intervención 

pedagógica, las entrevistas semiestructuradas individuales indicaron que los temas más 

significativos fueron los relacionados con el conocimiento de diferentes culturas, los derechos 

humanos, recetas de platos típicos y la práctica de la pronunciación, como lo muestra la 

interacción con dos estudiantes. Uno de ellos, (S3) indicó: 
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[…] como estábamos hablando lo de las culturas, pronunciación, también estuvimos con 

lo de turismo, que aprendimos a pronunciar los implementos de cocina, recetas y cosas 

así, lo que es la pronunciación y conocimiento de otros países. [sic] 

 

Esto refuerza la idea de que, para algunos participantes en la investigación, el 

conocimiento de la cultura superficial les proporciona seguridad en relación con la cultura 

meta. Por otro lado, otro el estudiante S5, manifestó:  

[…] para mí es muy importante porque te ayuda a poder pensar de otra manera, y saber 

respetar también a la gente conociendo sus costumbres, sus hábitos, te hace ser mejor 

persona. [sic] 

 

Los comentarios de estos estudiantes coinciden con los resultados obtenidos en la 

herramienta Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural (Messina Albarenque, 2015) 

posterior a la intervención, donde se observa un avance en la descentración de los participantes 

frente a la relación con la cultura inglesa. Se reconoce la importancia que tiene para el individuo 

el aceptar otras visiones del mundo y otro sistema de valores. 

En cuanto a la experiencia de practicar la pronunciación a través de audios de 

WhatsApp, los estudiantes indicaron que fue positiva ya que podían hacer una mejor práctica. 

En particular, destacaron que esta modalidad les permite hacer una mejor preparación ya que 

pueden hacer varios intentos, autocorregirse cuando identifican un error, y seleccionar la mejor 

versión, como lo revela el estudiante S3 al decir que:  
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[…] a veces no podía pronunciar bien entonces me daba rabia o me ganaba la risa 

entonces tenía que grabar varios audios para poder […] hasta que creyera que ya quedó 

uno perfecto y así. [sic] 

 

El participante S12 aportó los avances que encontró empleando la aplicación para las 

prácticas de pronunciación mencionando:  

[…] Yo no sé pronunciar muy bien. Como que escuchaba, anotaba en un papelito lo que 

escuchaba y luego lo repetía. Es bueno, pero a mí se me dificulta mucho pronunciar. 

[sic] 

 

Otro comentario positivo fue el del participante S13 explicando:  

[…] cuando va a enviar un audio tiene que hablarlo en inglés, ¿no? O uno se la puede 

aprender y decirla o leerla del cuaderno. Entonces así uno va aprendiendo más la fluidez 

del inglés. [sic] 

 

Este conjunto de comentarios apunta a diferentes aspectos importantes en el desarrollo 

de la habilidad de expresión oral en inglés. Por una parte, los comentarios sugieren que en esta 

modalidad se reduce la ansiedad y el temor a hablar en público, uno de los aspectos que más 

frecuentemente impacta el desarrollo de esta habilidad (Han & Keskin, 2016). La timidez y la 

ansiedad asociada a cometer errores en la lengua extranjera frente a los compañeros de clase 

reduce la disposición a comunicarse, la intención del estudiante de querer usar la lengua 
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extranjera, y mientras menor sea la disposición a comunicarse, menos oportunidades de recibir 

exposición y práctica en la lengua, elementos cruciales para el desarrollo de la habilidad de 

expresión oral en específico y de la competencia comunicativa en general (MacIntyre y 

Doucette, 2010; Dörnyei, 2005). Igualmente, otros teóricos e investigadores en el área han 

destacado la importancia de la práctica y el tiempo de preparación en el desempeño en tareas 

comunicativas orales. En general, estos estudios señalan que a mayor tiempo de planeación 

mejora la fluidez y la elaboración lingüística de los mensajes (Ellis, 2003; Skehan y Foster, 

2001).  

Por último, el 100% de los estudiantes que realizó la entrevista semiestructurada al final 

de la intervención manifestó estar de acuerdo con la implementación del uso del WhatsApp en 

actividades de la clase de inglés. En la entrevista, frente a la alternativa de usar aplicaciones de 

mensajería instantánea para promover la práctica de pronunciación y monólogo en clase, el 

estudiante S3 afirmó:  

Creo que es muy buena, la verdad. Para más adelante, se sabe que las redes se van a 

estar viendo más en el colegio, como bueno empezar a verlas desde ahora. [sic] 

 

 En el comentario anterior se observa que el estudiante reconoce el impacto que tendrán 

los avances tecnológicos en el sistema educativo y que una preparación que incluya las nuevas 

tecnologías, en este caso, “las redes” como las define el estudiante, ofrecerá una mejor 

funcionalidad en el mundo real. 

Otro aspecto que fue destacado por los estudiantes sobre estas actividades es que 
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permiten la posibilidad de un trabajo colaborativo entre estudiantes, como lo menciona el 

participante S22: 

[…] Pues mejor, porque cuando un ejemplo, uno los grababa, tenía la ventaja de 

volverlos a escuchar e ir corrigiendo las palabras que uno pronunciaba mal. Tal vez 

que entre todos podamos corregir los audios que nos han colocado a grabar, porque 

uno puede tener unos errores, pero los otros pueden tener errores diferentes y así uno 

puede ir corrigiendo su pronunciación. [sic] 

 

En general, los comentarios de los estudiantes seleccionados para las entrevistas 

personalizadas, coinciden con los resultados obtenidos en el trabajo sobre el uso de la 

aplicación WhatsApp para reducir la ansiedad al hablar en inglés de Han & Keskin (2016) el cual 

concluye que los estudiantes están dispuestos a emplear la aplicación al ofrecer la posibilidad 

de escuchar su actuación antes de socializarla y hacer las mejoras necesarias, así como la 

posibilidad de comparar su desempeño con el de sus compañeros, reconociendo las ventajas de 

aprovechar las distintas características de WhatsApp en el desarrollo y mejoramiento de la 

expresión oral. 

 

Al comparar los resultados de investigaciones previas con los arrojados por este trabajo 

de profundización se encuentran aspectos en común y otros que difieren considerablemente. 

En cuanto al desarrollo de la consciencia intercultural, este trabajo demostró un avance 

significativo en la percepción de los estudiantes gracias a la propuesta de ejes temáticos 
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desarrollados desde el libro “Living in Democracy” (Council of Europe, 2008). A pesar de que se 

empleó como libro guía para el docente y los estudiantes no tenían copia de él, las actividades 

se llevaron a cabo con base en el currículo sugerido y permitió explorar conceptos relacionados 

con estereotipos, identidad, igualdad, diversidad y pluralismo. Zorba y Çakir (2019) advierten 

en sus resultados que el libro de texto puede incidir positiva o negativamente en la percepción 

de los estudiantes tanto frente a su propia cultura como frente a otras. En el caso de la 

intervención pedagógica, no sólo se presentaron los documentos, lecturas y material para 

desarrollar la clase; también los estudiantes tuvieron la oportunidad de confrontar dicha 

información con el facilitador nativo proveniente de Inglaterra, la docente de aula acompañó 

con videos documentales la información a discutir y los estudiantes hicieron sus propias 

consultas. Además, al proponer temas de convivencia y construcción de ciudadanía, se dejaba 

de lado el énfasis en el aspecto gramatical y se priorizaba el saber y el saber hacer con dicha 

información. De esta manera, la información era compartida y aprehendida por todos.  

Consistente con los resultados de Bautista Pérez (2017), los estudiantes tomaron mayor 

consciencia de sus realidades, del entorno que les rodea y de las diferencias culturales con 

otros grupos sociales a partir de las discusiones que se generaron en el aula y el 

reconocimiento de sus propias cualidades y aspectos por mejorar.  

En relación con los resultados de la entrevista semiestructurada, se encontró que el uso 

de la aplicación WhatsApp fue positivo para los estudiantes en el momento de enfrentarse a leer 

o presentar información en inglés; ya que tenían la posibilidad de leer y escucharse antes de 

enviar las actividades a la docente. Es consistente con los estudios de Han y Keskin (2016) que 
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reportan una disminución en cuanto a los niveles de ansiedad de estudiantes de lengua 

extranjera al emplear aplicaciones como WhatsApp para practicar o escucharse a sí mismos 

antes de enfrentarse al grupo o enviar la tarea a la docente. Igualmente se preguntó si estarían 

de acuerdo con continuar usando la aplicación para mejorar en comprensión y producción oral, 

a lo que todos los participantes de la entrevista semiestructurada respondieron 

afirmativamente. No obstante, en el grupo de WhatsApp, los estudiantes del curso intervenido 

no interactuaban entre sí, en tanto que preferían enviar sus actividades por mensaje directo a la 

docente o socializarla en el aula de clases, a diferencia de lo reportado por Takkac Tulgar 

(2019), quien indicó que parte del éxito de su investigación consistió en que el grupo de 

WhatsApp creado con fines comunicativos durante la inmersión de los participantes, continuó 

funcionando por unos meses más y que estos compartían información sobre su cultura y la 

cultura meta. Por el contrario, el grupo de WhatsApp de la institución educativa estaba abierto a 

la interacción de todos sus participantes y, sin embargo, no interactuaban entre sí o con la 

docente. Sólo se limitaban a pedir aclaración de dudas sobre las actividades pendientes. Lo que, 

es más, pocos estudiantes usaban la aplicación por fuera del horario de clases.  

El aspecto en el que este trabajo difiere de otros es en el rango de edades de los 

participantes y el nivel educativo en el que se desarrolló la intervención. La mayoría de las 

investigaciones consultadas en el área previamente reportan intervenciones muy tempranas en 

el nivel de educación superior, por lo general de pregrado, pero en algunos casos técnico o 

tecnológico. Esto nos hace inferir que existe en los participantes un grado de compromiso 

mayor frente a su proceso de enseñanza aprendizaje. Sólo el antecedente de Zorba y Çakir 
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(2019) realizó la investigación en un grupo de estudiantes de grado 7°, cuyo objetivo principal 

fue evaluar el nivel de consciencia intercultural a partir del trabajo en el aula apoyado con un 

libro de texto y sin implementación de aplicaciones móviles. Una de las falencias en esta 

investigación fue la poca participación de los estudiantes en el grupo de WhatsApp destinado a 

recibir evidencias de su progreso en expresión oral. Al retornar a la presencialidad, evitaron el 

uso frecuente de la aplicación con fines educativos, y se limitaban a preguntar aspectos de 

forma en cuanto a las actividades que debían presentar en el aula de clases.  

No obstante, los resultados de esta investigación coinciden con los reportados por Xu 

(2020), quien implementó el uso de una aplicación móvil para mejorar los niveles de escucha y 

pronunciación. En dicha investigación, se logró incrementar el nivel de escucha, pero en el caso 

de la pronunciación señala una dificultad que se presentó en el actual trabajo:  

[…] debido a la alta sobrecarga de trabajo, se pidió a los estudiantes completar 

grabaciones de discurso cada dos semanas, y por consiguiente, la cantidad de práctica 

oral no fue suficiente para mejorar significativamente la habilidad de producción. (Xu, 

2020, pág. 32) 

 

En el contexto de esta investigación también se intentó pedir evidencias de tareas en 

audios cada dos semanas, sin lograr el objetivo ya que los estudiantes aducían razones de 

tiempo, falta de conexión a Internet o desconocimiento de la pronunciación, a pesar de que se 

compartieron estrategias para escuchar la pronunciación en línea, o podían acercarse a la 

docente o al facilitador nativo para preguntar. Es por ello que el segundo objetivo no se alcanzó 
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satisfactoriamente.  
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Conclusiones 

El presente estudio se planteó el objetivo dual de desarrollar la consciencia intercultural 

de un grupo de estudiantes de una Institución Educativa Oficial del Municipio La Cumbre a 

través de la implementación de una secuencia didáctica apoyada en el aprendizaje de lengua 

asistido por dispositivos móviles y, promover la habilidad de expresión oral. 

En cuanto al primer objetivo, se logró un desarrollo en la conciencia intercultural de los 

estudiantes medida en términos de descentración a través de la herramienta de Autoevaluación 

Guiada de la Consciencia Intercultural (Messina Albarenque, 2015). El análisis global de las 

respuestas obtenidas de los estudiantes a través de este instrumento antes y después de la 

intervención pedagógica mostró un aumento en la media obtenida por los estudiantes y que 

esta diferencia fue estadísticamente significativa. Al mirar los resultados de manera analítica, 

considerando por separados los dos objetivos que mide el instrumento, se observó que en el 

primero, reconocer la relación entre la cultura, identidad y visión del mundo, hubo un progreso 

en los niveles de interés y conocimiento de los estudiantes pero que este no llegó a alcanzar 

significancia estadística; mientras que, en el segundo objetivo, identificar las representaciones 

estereotipadas, donde también se observó un cambio, sí se alcanzó la significancia estadística. 

La conciencia intercultural de los estudiantes progresó más en el reconocimiento de 

representaciones estereotipadas. 

A nivel cualitativo, las respuestas de los estudiantes también dan muestras de este 

progreso. Al plantearse situaciones ficticias que reflejan discriminación por estereotipos o por 

diferencia de género, los estudiantes pudieron reconocer las causas de estos estereotipos y las 
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desigualdades y asumir posturas reflexivas frente a estas. 

En cuanto al desarrollo de la habilidad oral, en la entrevista inicial se observó que los 

estudiantes tenían una competencia deficiente en esta habilidad y que la mayoría no era capaz 

de mantener una conversación sobre temas sencillos y cotidianos con uso de un vocabulario de 

alta frecuencia. El desempeño de la mayoría de los estudiantes fue clasificado en los 

descriptivos inferiores de la escala en cada uno de los parámetros considerados. Por 

modificación de fechas para finalización de año lectivo no se alcanzó a realizar la entrevista 

final para hacer la respectiva comparación de los avances en este aspecto con cada estudiante. 

Con respecto al uso de la aplicación WhatsApp los resultados permiten adelantar una 

reflexión respecto a su uso e impacto para el aprendizaje de lenguas. Durante el tiempo de 

confinamiento por la pandemia de Covid-19, el uso de esta aplicación fue muy positivo puesto 

que se evidenció una alta participación de los estudiantes en las asignaciones enviadas por este 

medio. Esto, sumado a los resultados favorables reportados en otros estudios reseñados en los 

antecedentes de esta investigación (Andújar Vaca y Cruz-Martínez, 2017; Lara Olivo, Yumi  

Guacho, Padilla Padilla, & Padilla Padilla, 2020) fueron las principales motivaciones para que en 

este estudio se incluyera este componente como parte de la estrategia didáctica propuesta. No 

obstante, en la implementación, una vez se regresó a las clases presenciales, la actitud de los 

estudiantes ante estas actividades cambió y no se observaron los resultados esperados. Varios 

estudiantes indicaron dificultades para conectarse a internet y enviar las actividades desde 

casa, otros participantes tenían una percepción errada del trabajo considerando que podrían 

hacer desde casa las actividades en modalidad presencial. Si bien se retomó la presencialidad y 
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las únicas tareas específicas para enviar por la aplicación de mensajería eran los audios con sus 

reflexiones sobre las temáticas abordadas, varios estudiantes olvidaban enviar a tiempo sus 

audios, no trabajaban en casa y pensaban que las actividades se limitaban a participar en las 

discusiones dentro de la clase. Finalmente, no se recibieron gradualmente los audios para 

verificar el progreso de cada participante, sino que quienes no los entregaron en las fechas 

previstas los grabaron y enviaron en la última semana del año lectivo. Esto permite suponer que 

en cuanto se retornó a la presencialidad, los estudiantes no querían seguir usando la aplicación 

para actividades académicas, posiblemente por el desgaste y sobre exposición a este medio con 

fines escolares. 

Una posible causa del contraste entre lo reportado entre los antecedentes de la 

investigación y los propios resultados obtenidos puede deberse a la diferencia entre los 

contextos de los estudios. Los antecedentes consultados generalmente reportan intervenciones 

con MALL desarrollados con estudiantes universitarios o con niveles de competencia en la 

lengua más avanzados, lo que se diferencia de la actual intervención en donde los participantes 

de entrada tenían un nivel muy básico de competencia en la lengua, pertenecen a la etapa de 

educación básica secundaria y su rango de edades oscila entre los 14 y 19 años. 

Pese a lo anterior, las actividades propuestas con el fin de promover la consciencia 

intercultural basadas en el material “Living in democracy” fueron bien recibidas por los 

estudiantes y favorecieron el nivel de consciencia intercultural como lo demuestra el análisis de 

sus tareas, de la herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural y de la 

entrevista semiestructurada. Sin embargo, los resultados de este estudio dan pie para suponer 
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que el trabajo en este tipo de temáticas y el énfasis en un enfoque intercultural no garantiza los 

avances en expresión oral de los estudiantes y probablemente de otros elementos lingüísticos 

de la lengua meta. Uno de los mayores retos en las instituciones educativas oficiales es lograr 

que los alumnos practiquen el idioma extranjero dentro y fuera del aula oralmente. Si bien el 

examen de estado no evalúa la expresión oral, en contextos como los de este municipio, donde 

hay una intención explícita de orientar la formación hacia las actividades turísticas, la expresión 

oral se convierte en una de las habilidades más necesarias. Al parecer, si bien los estudiantes 

han desarrollado su consciencia intercultural a partir de las actividades propuestas, carecen de 

recursos lingüísticos (pronunciación, vocabulario, fluidez) y afectivos (confianza en sí mismos) 

para expresarse de manera espontánea en el idioma extranjero. 

Como reflexión final, la presente experiencia plantea los siguientes cuestionamientos en 

cuanto a un abordaje intercultural en el aula de lenguas. Los autores centrales en el tema 

(Álvarez Valencia, 2021; Liddicoat y Scarino, 2013; Jin y Cortazzi, 2017) han señalado que, por 

mucho tiempo, la enseñanza de lenguas se concentró en el aspecto lingüístico y funcional de la 

lengua obviando la dimensión cultural, haciendo un llamado por un enfoque de enseñanza que 

dé más prioridad a dicha dimensión. La investigación reciente muestra que se ha avanzado 

mucho y hay varios estudios que reportan, igual que el presente, experiencias didácticas en las 

que, de hecho, la competencia intercultural se desarrolla efectivamente en los estudiantes. Sin 

embargo, pareciera que la balanza se está inclinando en la dirección opuesta y que hay un 

énfasis en los aspectos interculturales en detrimento de los aspectos lingüísticos. El gran reto 

para los estudios interlingüísticos e interculturales será encontrar el balance en donde no se 
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desarrolle sólo la competencia comunicativa o la competencia intercultural, sino ambas, en una 

verdadera competencia comunicativa intercultural. 
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Anexo A. Herramienta de Autoevaluación Guiada de la Consciencia Intercultural 
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Anexo B. Rúbrica de Aspectos Cualitativos del Uso de la Lengua Hablada (MCER) 

Parámetros Consolidado En progreso Deficiente 
Comprensión Comprende frases y 

preguntas cortas y 
sencillas sobre temas 
cotidianos y familiares 
con vocabulario de alta 
frecuencia.  

Comprende frases y 
preguntas cortas y 
sencillas, aunque 
ocasionalmente requiere 
de repetición o aclaración 
para comprender 
plenamente la pregunta.  

No es capaz de 
comprender preguntas 
sencillas sobre temas 
familiares y cotidianos.  

Interacción Es capaz de mantener 
una conversación 
sencilla sobre temas 
como su edad, familia, y 
planes para el futuro 
cercano de manera 
independiente y con 
mínima colaboración del 
interlocutor.  

Es capaz de mantener 
una conversación sencilla 
sobre temas como su 
edad, familia, y planes 
para el futuro cercano de 
manera independiente, 
aunque con mucha 
colaboración del 
interlocutor. 

No es capaz de mantener 
una conversación sencilla 
sobre temas como su 
edad, familia, y planes 
para el futuro cercano de 
manera independiente. 

Pronunciación La articulación de las 
palabras es mayormente 
inteligible. Comete 
errores de 
pronunciación, pero 
estos casi nunca 
cambian el significado 
de lo que quiere decir.  

La articulación de las 
palabras es parcialmente 
inteligible. Comete 
errores de pronunciación 
que a  a veces cambian el 
significado de lo que 
quiere decir. 

La articulación de las 
palabras es ininteligible. 
Comete errores de 
pronunciación que 
frecuentemente cambian 
el significado de lo que 
quiere decir. 

Fluidez Puede articular discurso 
breve a una velocidad 
natural y sin exceso de 
pausas o reparaciones.  

Puede articular discurso 
breve con cierta lentitud 
y frecuentes pausas o 
reparaciones. 

No puede articular 
discurso breve de forma 
continua. Se limita a 
monosílabos, frases 
incompletas y requiere de 
tiempo excesivo para dar 
sus respuestas.  

Gramática y 
vocabulario 

Utiliza una variedad de 
palabras de alta 
frecuencia con facilidad. 
Estructura frases y 
oraciones 
gramaticalmente 
correctas aunque con 
esporádicos errores que 
no afectan el significado.  

Utiliza de manera 
repetitiva pocas palabras 
de alta frecuencia. 
Estructura frases y 
oraciones 
gramaticalmente 
correctas aunque con 
frecuentes errores que 
no afectan el significado. 

Utiliza muy pocas 
palabras del inglés y se 
apoya en el español o en 
traducciones literales de 
las palabras. Su manejo 
de la sintaxis refleja un 
alto número de errores 
que afectan la 
comprensión de lo que 
quiere expresar.   
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Anexo C. Cuestionario para Entrevista Semiestructurada 

 

1. ¿Te has comunicado alguna vez con un extranjero en inglés? ¿Cómo fue esa 

experiencia? 

2. ¿Cómo ha sido la experiencia de interactuar con el Facilitador Nativo? 

3. ¿Consideras que es importante aprender sobre otras culturas y sobre tu propia 

cultura en clase de inglés? 

4. ¿Qué temas te parecen más importantes para reforzar en clase de inglés? 

5. ¿Qué temas te parecen poco importantes para incluir en clase de inglés? 

6. ¿Qué aprendiste con las actividades implementadas en el último periodo académico 

en las clases de inglés? 

7. ¿Tuviste dificultades para realizar las actividades relacionadas con el uso de la 

aplicación WhatsApp? ¿Cómo superaste esas dificultades? 

8. ¿Cómo evalúas la experiencia de practicar la pronunciación a través de WhatsApp? 

9. ¿Tienes alguna sugerencia para el uso de esta aplicación en clase? 

10. ¿Te gustaría seguir usando WhatsApp en actividades similares dentro de la clase? 
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Anexo D. Tabla de contenido libro guía “Living in Democracy” 

 

 

 

  



115 
 

Anexo E. Consentimiento Informado a Padres de Familia 
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