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ABSTRACT 

 

This research was framed in the descriptive methodology, it followed the qualitative 

paradigm and was based on the conceptual category of curriculum management and 

curriculum sub-categories in order to know the reality in the area of English at the High 

School Paulo VI I. E. D, its conception of language learning in the curriculum and the level of 

English, as well as its relevance and relationship with intercultural competencies. For which 

documental review of the English curricular area was done taking as reference content and 

topics, skills, methodology, and learning assessment, establishing its relationship with the 

intercultural education given by the basic standards of competence in a foreign language. 

Then, the English level of eleven graders at Paulo VI IED was determined and its relevance to 

intercultural competencies. After that, the degree of intercultural sensitivity of some teachers 

and students was found through test and interviews, which along to a matrix of  analysis of 

different curricular areas of humanities was possible to find the relationship between them and 

their relevance to intercultural education; finally, a curriculum of  English in High School 

education with intercultural approach  was proposed  seeking coherence between its 

components, the curriculum, the Institutional Educational Project (PEI),  the official 

regulations and the Basic standards of competence in order to build a more comprehensive and 

inclusive point of view from an intercultural perspective through English teaching. 

  

Key Words: intercultural competence, English, curriculum, English teaching. 

 



 

RESUMEN 

 

Esta investigación, enmarcada en la  metodología descriptiva desde el  paradigma 

cualitativo, se fundamentó en la categoría conceptual de gestión curricular y en las sub-

categorías de plan de estudios, con el fin de conocer la realidad en el Área de Inglés en la 

Educación Media del Colegio Paulo VI I.E.D Jornada Tarde, a partir de la concepción de la 

enseñanza de la lengua en el plan de estudios y el nivel de inglés, así como su pertinencia y 

relación con las competencias interculturales.  Para lo cual se revisó documentalmente el Plan 

de Estudios del área tomando como referentes contenidos y temas, competencias,  

metodología, y evaluación de aprendizajes,  estableciendo su relación con la formación 

intercultural dadas por los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera; se 

relacionó el nivel de lengua en los estudiantes de grado Once y  su pertinencia con las 

competencias interculturales; se determinó el grado de sensibilidad intercultural de algunos 

docentes y estudiantes a través de test y entrevistas, los cuales permitieron junto a una matriz 

de análisis de estas áreas hallar la relación existente entre  los diferentes planes de estudio de 

estas áreas y su pertinencia con la formación intercultural; finalmente, se hizo una propuesta 

de mejoramiento del plan de estudios con enfoque intercultural buscando coherencia entre sus 

componentes, el currículo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI), la normatividad y los 

Estándares Básicos de Competencias del MEN con el fin de formar una visión más global e 

incluyente desde la perspectiva intercultural por medio del inglés como lengua extranjera. 

 

Palabras clave: competencia intercultural, inglés, Plan de estudios, enseñanza del 

inglés. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual presenta algunas características muy diferentes a las que se 

evidenciaban  hace unas décadas. En primer lugar,  el fenómeno de la globalización ha traído 

la integración de diversas sociedades y países lo que ha trascendido no sólo al orden 

financiero, al capital de trabajo y la tecnología sino también a la cultura (UNESCO, 2009); 

esto conlleva a que los diversas culturas e idiomas subsistentes en  el planeta no se aíslen y 

conserven la supremacía,  como sucedía en las épocas de guerras y no hace muchos años, sino 

por el contrario busquen un común denominador que les permita interactuar para poder 

incorporarse a las dinámicas que plantea el modelo económico estableciendo alianzas.  

 

En segundo lugar, el intercambio cultural a nivel global y en tiempo real gracias a la 

tecnología y la virtualidad  han creado nuevos constructos cognitivos, lógicas de pensamiento, 

métodos y modos de comunicación, generando la existencia de poblaciones culturalmente 

diversas que no son ajenos a la escuela y cuyo modo de aprendizaje no se basa en la 

memorización de conocimientos sino que requiere elementos y competencias más pertinentes 

para poderse comunicar en los espacios virtuales. En tercer lugar las migraciones y el gusto 

por la adaptación de culturas extranjeras pueden generar por una parte, un choque de 

relaciones opuesto a la mentalidad abierta que se cree produce la globalización, trayendo 

consigo conductas xenofóbicas que impiden entender y mediar en las diferencias de habla, 

pensamiento, creencias y comportamiento de los hablantes de diversos grupos sociales e 

incluso de sus pares como lo evidencian estudios de discriminación y aislamiento en 

poblaciones educativas multiculturales (Vilá, 2005) , y por otra parte, fomentan un desinterés 

por reconocer y valorar las propias características socio-culturales.  
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Estas  situaciones se ven reflejadas en la escuela  en conductas tales como la falta de 

tolerancia, el  acoso escolar,  los continuos  problemas de convivencia en la población 

estudiantil de educación media, la carencia de elementos para establecer diálogos en la 

diferencia cultural  y para usar lo aprehendido en las aulas en contextos reales, así como el uso 

de recursos tecnológicos para la formación autónoma en el conocimiento propio y de otras 

culturas. Por esta razón, esta investigación tomó como referencia al colegio público Paulo VI 

I.E.D, Jornada Tarde, de la ciudad de Bogotá, buscando propender por  una solución a esta 

problemática a través de la enseñanza  del inglés como lengua extranjera con enfoque 

intercultural. 

 

Por lo anterior, se tomó como punto de partida la propuesta de mejoramiento del plan 

de estudios en el área de inglés en la educación media del colegio Paulo VI I.E.D, orientado 

hacia la formación intercultural de los jóvenes con el fin de establecer una comunidad 

intercultural enmarcada en la confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva 

(comprender al “otro” desde su cultura), diálogo y debate, aprendizaje mutuo, intercambio de 

saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos, consenso desde las diferencias, 

cooperación y convivencia, considerando la flexibilidad de la asignatura y su trasfondo 

cultural para formar ciudadanos interculturales en concordancia con los planteamientos de 

Byram. 

 

El trabajo investigativo, se sitúo en la línea de investigación de Educación y Sociedad 

de la Universidad Militar Nueva Granada,  usó el paradigma cualitativo con método 

descriptivo con el fin de implementar el desarrollo de la competencia intercultural en la 
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institución educativa Paulo VI I.E.D por medio del análisis y mejoramiento del plan de 

estudios en la educación media del área de inglés. 

 

Para tal fin, en primera instancia se tomó como referente dentro del marco teórico las 

políticas gubernamentales existentes del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en 

concordancia con los estándares internacionales. Posteriormente, en el marco metodológico se 

hizo una caracterización del plan de estudios de inglés de la educación media del colegio 

Paulo VI IED, de tal manera que permitiera encontrar la relación existente con el desarrollo de 

las competencias interculturales dadas por los estándares básicos de competencias en lenguas 

extranjeras (MEN, 2006) y el PNB. Luego se relacionó el nivel de lengua extranjera en los 

estudiantes de grado Once del colegio Paulo VI I.E.D y su pertinencia con la competencia 

intercultural. En consecuencia, se clasificó el nivel de dominio del inglés en los estudiantes de 

grado once con el fin de examinar sí el nivel de lengua incidía en el grado de la competencia 

intercultural. Después, se determinó el grado de sensibilidad intercultural de los docentes y 

estudiantes de la institución en mención a través de instrumentos como test y entrevistas, los 

cuales permitieron junto a una matriz de análisis de las áreas afines a las humanidades hallar la 

relación existente entre los diferentes planes de estudio de estas áreas y su pertinencia con la 

formación intercultural. Finalmente, se hizo una propuesta de mejoramiento del plan de 

estudios del área de inglés apropiada para el colegio Paulo VI  IED con el fin de formar una 

visión más global e incluyente en los estudiantes de educación media a través de la enseñanza 

de la lengua extranjera desde la perspectiva intercultural. 
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Justificación 

La realización de la investigación en el desarrollo de competencias interculturales a 

través de la enseñanza del inglés como lengua extranjera cobró relevancia no sólo por las 

facilidades de comunicación personal y para el trabajo de la lengua en mención en el mundo 

globalizado,  por la interacción con personas de otros países  o culturas en términos de 

igualdad, comprensión de los demás, tolerancia y respeto a la identidad cultural propia y la de 

los demás, el conocimiento de los valores y derechos de otros con más profundidad a partir del 

conocimiento de los propio; factores pertinentes para formar en la alteridad en una sociedad 

como la colombiana caracterizada por el conflicto interno y que no es ajeno a las aulas de 

clase. En este sentido, es posible garantizar la alteridad y el reconocimiento del otro sin 

desconocer la propia cultura, gracias al contacto no solamente con lo extranjero sino con las 

culturas distintas subsistentes en una misma aula (Bartolomé, 2002), por lo cual, desde el plan 

de estudios de educación media se propuso valorar y conocer la propia identidad partiendo  

desde el individuo hacia un círculo más amplio a través del uso de la lengua, reflejo de los 

componentes sociales, sicológicos y culturales de los estudiantes que permiten formar para la 

paz y sana convivencia en el colegio Paulo VI I.E.D de la ciudad de Bogotá, de la misma 

manera que se propuso conocer la cultura anglosajona a través de diversos ejes temáticos y la 

puesta en acción de la competencia por medio de acciones metodológicas que permitieran la 

interacción entre pares distintos. 

 

Adicionalmente, trabajar la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, en este 

caso el inglés, bajo el enfoque intercultural benefició por una parte a los estudiantes de la 

educación media del colegio Paulo VI en la creación de puentes  en medio de la alteridad de 
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sus pares y aquellos que difieren de su cultura, afianzar su identidad y reconocer en las 

expresiones culturales de otros su aproximación al mundo y las circunstancias que este 

presenta. Se reconoció a partir del diseño curricular del área la tolerancia según los diferentes 

contextos y se propusieron medidas para hacer del inglés una herramienta que ayude a 

construir buenas relaciones sociales en las presentes y futuras áreas de la vida de los jóvenes 

como la educación superior  y la vida laboral. Por otra parte, los maestros de inglés al 

acercarse al plan de estudios propuesto tienen la posibilidad de ahondar en los aspectos 

culturales de países de habla inglesa y la expresión de estos a través de la lengua por medio de 

diversas estrategias que les permite convertirse en conocedores y mediadores de la diferencia 

con el otro, apropiadores de un enfoque más global propicio a las necesidades actuales y 

quienes desarrollen esta competencia en su práctica profesional en un contexto complejo como 

la educación pública, caracterizado no sólo por la diversidad de orígenes, costumbres y valores 

de su comunidad sino las problemáticas que allí subsisten.   

 

Al centro educativo le permitió conocer el grado de Sensibilidad Intercultural de sus 

futuros egresados hacia la diferencia existente en su propio contexto gracias al Test, la 

influencia de la lengua en la forma de pensar sistémica de los estudiantes y su apertura hacia la 

globalización, propendió por el uso del inglés en diversos contextos ajenos al meramente 

lingüístico sino complementario a la cultura extranjera y local a través de experiencias 

significativas.  En este sentido, hoy en día el grado de necesidad en los estudiantes de conocer 

el uso de la lengua y adquirir habilidades gramaticales es  rebasado por la exigencia de usar el 

idioma de una forma tanto social como culturalmente apropiada y adaptada a un determinado 

contexto. 
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Descripción del problema 

 

La realidad que se observa en la sociedad actual ha fomentado reacciones 

contradictorias al pensamiento abierto que alude la globalización, emergiendo conductas 

xenofóbicas y racistas enraizadas en la falta de apertura en el modo de pensar frente a la 

grandeza del mundo y la escasa curiosidad por conocer nuevas culturas, todo ello debido a la 

falsa idea de localismo perfecto, sobrevalorado y conformista (Bartolomé, 2002).  En este 

sentido existe evidencia de fenómenos como la intolerancia escolar que en los procesos 

educativos de un gran porcentaje de colegios, entre ellos el Paulo VI I.E.D,  ante diversas 

situaciones de tribus urbanas, acoso escolar ante diferencias de religión, barras bravas y otras 

prácticas que conlleva a los adolescentes a cerrarse en su realidad, como lo explica Bartolomé, 

sin la curiosidad de entender el porqué de los comportamientos que subyacen en sus 

compañeros. 

 

Si bien es cierto la formación para la alteridad debe darse primero en  la familia, el 

educere (conducir fuera  de”, “conducir fuera de sí mismo”, conducir, deducir, introducir, 

emerger) también debe ocurrir en la escuela a partir de una educación crítica, constructivista 

formando parte del todo que Vigotsky (1995) denomina “capacidades  psíquicas superiores”. 

En este sentido se apela por el desarrollo de la competencia intercultural a  través de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, ya que permite  fomentar la comprensión del 

otro y su reconocimiento como un ser perteneciente a un grupo social con características 

culturales diferentes, que influyen en su forma de expresión, actuación y demás rasgos de la 

comunicación y comportamiento, debido al elemento diferencial que en si mismo posee una 

lengua extranjera y que a juicio de Byram constituye un elemento facilitador en la formación 
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del ciudadano del mundo . Además,  la comunicación es  la materia prima que contribuye en la 

formación para la paz en una sociedad violenta como la colombiana y cuyos estragos se ven 

reflejados en el día a día de la institución educativa, partiendo de la realidad de  disfunción 

familiar, maltrato físico y verbal que los estudiantes vivencian dentro y fuera de la institución. 

 

Lo anterior implica, que la enseñanza de la lengua extranjera  cumpla su papel en la 

formación intercultural  en “la creación de contextos amigables que posibiliten la expresión, la 

descripción, la aceptación, el cuestionamiento, la búsqueda y la integración de diversos modos 

de actuar, sentir, ser y pensar por parte de los educandos” (Rubio, 2009, p 8). 

Desafortunadamente, la realidad de algunos planes de estudios en la materia es que se 

plantearon de forma instrumentalista, basados exclusivamente en el desarrollo de las 

habilidades gramaticales y escasamente las lingüísticas, tal y como lo muestra el estudio de 

Mejía (2009),  dejando de lado el enfoque intercultural. Esto por dar cumplimiento a  las 

políticas gubernamentales surgidas con el Programa Nacional de Bilingüismo así fuese de 

manera perversa. 

 

Así, siendo nuestra nación inexperta en este campo y dejándose llevar por los rigores 

de la globalización e impulsada por el Reino Unido, hizo de nuestras escuelas un laboratorio 

de prueba y error donde se ha experimentado con niños y maestros, cuyos contextos no 

estaban preparados para alcanzar tal fin y cuyo proceso fue recorriendo las estructuras  

meramente gramaticales,  lingüísticas y sociolingüísticas aisladas (Pose, 2010). Fenómeno 

presente en el colegio Paulo VI I.E.D que hace que se imparta una clase de inglés en muchos 

casos con traducción al español, pero carente de contexto, por dar cumplimiento a la ley, lo 

que ha acarreado un bajo nivel en lengua extranjera en los estudiantes, desmotivación y 



8 
 

subestimación de la materia ya que su sentido de aprendizaje ha sido ajeno a la realidad 

económica y social que viven.  

 

Adicionalmente, los docentes de inglés, en su gran mayoría, han sido formados de 

manera instrumentalista para enseñar una lengua pero no la cultura que esta lleva implícita. 

Esto se puede evidenciar en la carencia de estrategias contextualizadas en el aula para usar el 

idioma como un mecanismo de conciliación y puente ante la diferencia y las deficiencias en 

contacto real con la lengua extranjera. Si bien es cierto que en el colegio en mención se habla 

de aprendizaje significativo, el área de inglés se maneja bajo modelos meramente lingüísticos 

y cognitivos, al igual que emplea una metodología utilizada en la enseñanza de la lengua 

extranjera descontextualizada de las dos realidades tanto de la cultura local como la del 

exterior, desconociendo las ventajas sociológicas y sociológicas que el desarrollo del trabajo 

del aula con enfoque constructivista brinda. A lo que se suma,  el desconocimiento de   la 

interculturalidad  vista desde el conocimiento de la propia identidad no solamente en lo que 

respecta a la región o entorno sino al ser. Dicho de otra manera en el contexto de la enseñanza 

de inglés,  significa no menospreciar ni sobrevalorar la lengua materna o la extranjera, el 

comportamiento o modo de pensar, sino el reconocimiento de otras realidades complejas, para 

lo cual la enseñanza del inglés es útil desde la perspectiva lingüística y cultural que conlleva 

cada lengua en esta población y que  requiere la ampliación de su visión del mundo y 

oportunidades que brinda no solamente el conocimiento de un idioma, sino la interacción con 

otros y el conocimiento de otras realidades y culturas. 
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Pregunta General 

¿Qué estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

desde la perspectiva de la competencia intercultural pueden ser implementadas en el Plan de 

estudios del colegio Paulo VI I.E.D con el fin de ampliar la visión del mundo de los 

estudiantes de educación media hacia una connotación más global e incluyente? 

 

Preguntas Específicas 

 

-  ¿Cuáles son las características actuales del plan de estudios de  Educación Media en 

el área de  inglés en el colegio Paulo VI IED y su relación con la formación intercultural de los 

estudiantes? 

- ¿De qué manera el nivel de dominio del inglés de los estudiantes de educación media 

corresponde con los desempeños descritos en el plan de estudios? 

-  ¿Cuál es el grado de sensibilidad intercultural propio de los docentes y estudiantes 

que interviene en el desarrollo de la competencia intercultural a través de su interacción en la 

escuela? 

-  ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en el plan de estudios del área de inglés para 

que fomente la competencia intercultural y promueva una formación más incluyente y global? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Sugerir estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera  y la ampliación de la visión del mundo de los estudiantes de educación media hacia 

una connotación más global e incluyente a través del Plan de estudios. 

 

Objetivos específicos. 

- Caracterizar el plan de estudios de inglés de la Educación Media del colegio Paulo VI 

IED su pertinencia y relación con el desarrollo de las competencias interculturales. 

- Identificar el nivel de lengua inglés en los estudiantes del grado Once de colegio 

Paulo VI IED, su correlación con los desempeños descritos en el plan de estudios y su 

incidencia en la formación intercultural. 

- Determinar el grado de sensibilidad intercultural de los estudiantes y los docentes de 

Educación Media del colegio  Paulo VI IED teniendo como base las competencias 

interculturales. 

- Plantear  diversos aspectos que favorezcan el desarrollo de la competencia   

intercultural en el plan de estudios del área de  inglés  en la  Educación Media del colegio 

Paulo VI IED 
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MARCOS DE REFERENCIA 

 

Marco Contextual 

 

 A continuación se enmarca la institución, su PEI, lema, elementos misionales, principios 

y aspectos académicos; referentes  importantes en la contextualización del colegio y su 

normatividad para todas las áreas, incluyendo inglés, como elementos básicos del análisis de 

instrumentos. 

 

La investigación se llevó a cabo en el Colegio Paulo VI I.E.D jornada tarde, un 

establecimiento educativo de calendario A, carácter Oficial - público, mixto, ubicado en la Cra. 

78 P No. 41 – 20 Sur Barrio Tequendama Kennedy Central, Localidad Octava. En lo que respecta 

al lema de la institución “Mi proyecto de vida camino a la excelencia”,   propuesto en el Artículo 

5, se plantea: 

El proyecto de vida, es el conjunto sistemático y orgánico de actividades a 

través  de las cuales se realiza el proyecto de vida personal y comunitario 

propuesto por los valores y las directrices a todo nivel, que suministra la 

institución. Es así como su mayor  esfuerzo debe estar centrado en la manera de 

establecer cada vez más y mejor una relación, comunicación e implicación 

entre los valores, los principios, la convivencia, la fraternidad, el respeto, la 

disciplina  y el contexto social, político, espiritual, religioso y cultural  que vive 

el hombre de hoy. Hay una estrecha relación entre el  PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL  y su “PROYECTO DE VIDA CAMINO A 

LA EXCELENCIA”… (Colegio Paulo VI I.E.D., 2011, p. 8 – 9). 

 

Así mismo, el propósito misional del colegio es brindar educación  y formación a 

niños, niñas y jóvenes promoviendo el conocimiento y la práctica de una segunda lengua, la 

comunicación asertiva, la capacidad laboral, para el desarrollo de valores y competencias, el 

cuidado del entorno y la construcción de proyectos de vida.   Adicionalmente,  en la visión 
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institucional se plantea el reconocimiento del plantel  para el año 2020  dentro del espacio 

distrital y local, por su excelencia académica,  la cultura del emprendimiento y ciudadana para 

entregar a la sociedad individuos capaces de crear,  transformar y trascender en su entorno. 

 

En este sentido, el  Proyecto Educativo Institucional PEI  está fundamentado en los 

principios de formación integral, construcción de valores, compromiso social y liderazgo de 

servicio, excelencia académica y formación las áreas de  dinámica corporal y con 

articulación con el Sena en procesos contables. Todo lo anterior basado en los principios de 

creación, transformación  y trascendencia, lo que a juicio del colegio permite  

construir un currículo flexible en donde prima el trabajo personal con las 

niñas, niños y jóvenes para que cada acción escolar sea realizada e 

interpretada por ellos, partiendo de sus aptitudes y actitudes y así, cada acto 

formativo cree, transforme y transcienda en la construcción de su proyecto 

de vida con sentido de cada. Además la institución espera que cada uno de 

las niñas, niños y jóvenes interiorice y proyecte en sus relaciones consigo 

mismo, con las demás personas y su entorno, un ambiente de respeto, co-

laboración y utilidad que le dé satisfacciones como personas capaces de 

interactuar y comunicarse en armonía (Colegio Paulo VI IED, 2011, p.13). 

 

 

      Por otro lado, dentro de los lineamientos académicos se busca el desarrollo 

pedagógico de procesos que potencien al máximo las capacidades éticas, cognitivas, 

comunicativas, afectivas, psicomotrices, de relación interpersonal y de compromiso social, 

procesos que se pretenden lograr desarrollando las competencias: interpretativas, 

argumentativas, propositivas y comunicativas. Así como, el desarrollo de estructuras 

conceptuales, procedimentales y  actitudinales. La realización de acciones investigativas para 

el logro de una formación académica excelente y exigente a través de las cuales el alumno o 

alumna puedan, procesalmente, construir su propia identidad y autonomía. La formación de la 

identidad nacional  a través del estudio, análisis y comprensión crítica de la cultura 
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colombiana. La capacidad de análisis, crítica, creatividad, liderazgo, compromiso y 

participación democrática. 

 

En lo referente a la pedagogía institucional y a los enfoques pedagógicos, el colegio 

Paulo VI IED  se fundamenta en una propuesta educativa abierta y flexible, con el propósito 

de formar de manera integral a sus estudiantes. Es por ello que dentro de su Manual se 

contempla el desarrollo de variadas metodologías y estrategias pedagógicas dentro de la 

concepción constructivista del aprendizaje  con el enfoque del aprendizaje significativo,  

mediante la estrategia pedagógica por campos del conocimiento y proyectos de vida,  dentro 

del proceso de formación Integral por ciclos.  

 

Finalmente, en cuanto al proceso evaluativo se refiere este se centra, principalmente, en 

las competencias de los y las estudiantes, por considerarlo el enfoque utilizado actualmente en 

todas las Pruebas de Estado, tanto del Ministerio de Educación como del ICFES, bajo la 

concepción de estas como actuaciones idóneas desarrolladas en contextos que tienen sentido y 

cuya evaluación  requiere de la asimilación previa de conceptos, la construcción de saberes 

(dentro de las diferentes disciplinas) y su aplicación en situaciones determinadas, donde se den 

soluciones variadas y pertinentes al problema o pregunta subyacente.  En otras palabras, una 

competencia lleva a la práctica, con relevancia, los saberes teóricos. De esta manera, para el 

colegio es la forma más acertada de trabajar para formar ciudadanos idóneos para el mundo 

actual y fomentar las actitudes críticas para  la toma de decisiones responsables y autónomas. 
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Marco Teórico Conceptual 

 

Como referentes teóricos de esta investigación se encuentran relacionados a 

continuación los temas: interculturalidad y desarrollo de competencias interculturales en el 

contexto de la enseñanza de lengua extranjera, bilingüismo y su estado actual en Colombia, 

Plan de estudios y los elementos que este requiere para su elaboración.   

 

Interculturalidad, una nueva visión en el mundo global 

 

La educación no puede ser ajena a las dinámicas del mundo actual, ya que estas van 

determinando las características, cualidades y competencias que sus ciudadanos  requieren 

para desenvolverse en la sociedad en la cual se encuentran. Es por esto, que  a continuación se 

hace mención a la globalización y sus repercusiones en el desarrollo de las sociedades, su 

forma de comunicación, las culturas y costumbres hasta llegar a la interculturalidad y la 

relevancia del inglés como lengua franca,  tema principal de la propuesta investigativa. 

 

La globalización y sus repercusiones en el mundo actual. 

 

El concepto de globalización que desde hace varias décadas se ha ido popularizando 

entre los ciudadanos de todos los países del mundo es un objeto de discusión entre 

historiadores, economistas, sociólogos y filósofos, debido a los efectos que esto genera en la  

economía de un país, su sociedad y su cultura. Con el fin de encontrar un origen al concepto se 

observó desde la interrelación de los procesos económicos, tecnológicos, sociales y culturales 

que hilan este fenómeno y se dan en todos los países del mundo creando la unificación de 

mercados, sociedades y las culturas, pero ¿cuándo y cómo surge este sistema de economía 

global construyendo el camino hacia el fenómeno de globalización lo cual redefine las 
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sociedades y sus culturas? 

 

Immanuel Wallerstein (1973) asegura que el comienzo de la expansión capitalista 

mundial ha existido en occidente desde el siglo XVI originando la modernidad occidental, el 

nuevo orden capitalista se extiende a nuevos continentes, y en cada rincón del mundo este 

sistema trasciende a nuevas reglas de trabajo para conformar lo que se denomina economía 

mundial, una economía de acumulación de capital que se esparce por todo el mundo. Sin 

embargo, el concepto de globalización no proviene de la Economía Mundial, sino de la 

Economía Global. En palabras de Manuel Castells (1998) “una economía global es diferente a 

una economía mundial, la economía global tiene la capacidad de funcionar en tiempo real a 

escala planetaria” en esta misma dirección, Castells (1998) argumenta que aunque la economía 

mundial capitalista se identifica por su imparable expansión y su ambición de superar límites 

de tiempo y espacio, la economía mundial se convierte realmente en economía global sólo a 

finales del siglo XX en virtud de la nueva infraestructura de las tecnologías de la información 

y la comunicación. En este orden de ideas, la sincronía económica global, enmarcada por 

acuerdos comerciales, flujos de capital, inversión directa extranjera, integración mundial de 

los mercados de capitales, la creación de empresas transnacionales, etc., son entrelazados en 

una globalidad gracias a las tecnologías de la información y comunicación lo que permite en 

tiempo real hacer transacciones de miles de millones de dólares interconectando  centros 

electrónicos financieros ubicados en cualquier parte del planeta. 

 

A la luz de esta dinámica económica global acontece de forma paralela un fenómeno 

que es fomentado por el mismo proceso de globalización, el mercado laboral es entonces un 

recurso global para las empresas en al menos tres modos : las empresas pueden escoger una 
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determinada parte del mundo para encontrar su fuerza laboral, dependiendo de los costos, 

cualificación o control social, por otra parte, las empresas pueden solicitar su fuerza laboral 

muy cualificada de cualquier país del globo garantizando buenas condiciones laborales; y 

finalmente, el trabajo  entrará a cualquier país proveniente del extranjero como consecuencia 

del exilio de los seres humanos causado por la pobreza o por la guerra, impulsados a iniciar 

una nueva vida la mano de obra inmigrante se agolpará en los países donde haya más trabajo 

lo cual cada vez es más restringida y los movimientos de control de inmigración más estrictos 

(Campbell, 1994), lo que Castells (1998) denomina movimientos xenofóbicos.  

 

La producción y distribución de bienes y servicios son cada vez más globales, el libre 

comercio permite la venta y distribución de productos de cualquier empresa alrededor del 

mundo, claro está que la resistencia y el proteccionismo de sus mercados es una constante 

entre países en vías de desarrollo, sin embargo, pese a estas políticas proteccionistas del 

mercado interno, la concentración de marcas globales en un mismo mercado nacional es cada 

vez mayor, nuevamente  el mejoramiento en el trasporte de personas y de productos, al igual 

que el desarrollo en las tecnologías de información y comunicación del siglo XX ha hecho que 

se avance con una gran rapidez  en la globalización, algunas veces promoviendo un desarrollo 

económico u otras veces afectando la economía local por motivos de una competencia 

desigual entre empresas regionales y multinacionales. Precisamente, la globalización permite e 

induce a las multinacionales a encontrar ventajas comparativas en su proceso de producción al 

adquirir sus insumos de cualquier lugar del mundo, o a instalar sus industrias en los países que 

ofrezcan grandes beneficios para la fabricación o ensamblaje de sus productos, siendo esta 

gestión de producción y distribución a escala global interconectada por redes informáticas la 

estrategia de éxito y expansión de la empresa con visión global, y la base en la que surge la 
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dinámica de la economía global (Castells, 1998). 

 

El crecimiento de la clase empresarial y la expansión a todos los mercados del mundo 

interrelacionados por procesos administrativos y tecnológicos al parecer funciona en la 

actualidad, y se evidencia en la acumulación de capital en las multinacionales. No obstante, la 

constante crítica  al concepto de globalización radica en el enfoque monetario que 

estrictamente se le ha dado, lo que margina la unificación total del mundo para promover el 

desarrollo integral de los individuos y sus comunidades, en este sentido, la dinámica de la 

economía global está lejos de alcanzar una plena globalización. Ohmae (1990) critica la 

globalización en definirla como un concepto con visión simplista en cuya tesis se prescinde de 

la persistencia del Estado nación y el gobierno para manipular la dinámica económica, en la 

misma dirección, Johnson (1989) determina que las fronteras y estructuras internas de la 

economía global son reglamentadas por políticas gubernamentales, en ese orden de ideas, es 

de resaltar la afirmación de Castells que menciona:  

No existe, y no existirá en el futuro previsible, un mercado mundial 

totalmente abierto para el trabajo, la tecnología, los bienes y servicios 

mientras haya Estados naciones (o asociaciones como la Unión Europea) y 

mientras los gobiernos estén para fomentar los intereses de sus ciudadanos y 

empresas de los territorios bajo su jurisdicción en la competencia global 

(1998, p.125). 

 

Finalmente, la visión del concepto de la globalización que interrelaciona procesos 

económicos, tecnológicos, sociales y culturales en tiempo real a escala planetaria forma una 

interdependencia entre los países que se entrelazan en virtud a las tecnologías de la 

información y comunicación, de esta forma no es necesario traspasar fronteras geográficas 

para estar inmerso en un proceso de globalización que bien sea que esté enfocado a 
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transformar la economía de un país, inevitablemente trasciende a transformar la cultura en 

todos los contextos de los ciudadanos. 

 

En consecuencia, las nuevas infraestructuras de la tecnología de la información y la 

comunicación lo que interconecta el concepto de Globalización, visto como el proceso que se 

da a escala global en lo económico, tecnológico, social y cultural, que se basa en la ascendente  

comunicación e interdependencia de todos los países del mundo para unificar sus mercados, 

sociedades y culturas, transformando sociedades, economías y políticas, con otro gran 

concepto muy polisémico y controvertido como es la cultura, definir este concepto es tan 

difícil como encontrar sus raíces filosóficas o antropológicas, sin embargo, desde un 

conocimiento general, la cultura es entonces todos estos valores, normas, actitudes, creencias, 

patrones de conducta, significados , estilo de vida, ritos, hábitos, moral, arte, etc. que son 

aprendidos, compartidos y transmitidos por una generación a otra lo que determina, regula y 

moldea la conducta humana. Es en este orden de ideas, las tecnologías de la informática y la 

comunicación entrelazan los conceptos de Globalización y Cultura para construir el concepto 

de Cultura Globalizada.   

 

En definitiva, Complejizar el significado de Cultura Globalizada, no solamente 

requiere de la explicación y eventual entendimiento de concepto en sí, presentado el mismo 

como la modificación de la cultura de los ciudadanos de todos los  rincones del mundo debido 

a las nuevas infraestructuras de la tecnología de la información y la comunicación, sino que, es 

esencial, desde luego, comprender cómo incide la cultura globalizada en la construcción del 

sujeto del siglo XXI y su lenguaje en los contextos  familiares, educativos, laborales, y  en su 
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comunicación para confrontar diversos códigos culturales, desafiando al mismo sujeto a 

definir su propia identidad en un contexto de continuo cambio. 

 

En conclusión, en tan sólo las últimas tres décadas las transformaciones tecnológicas 

ha sido de una dimensión histórica, la creciente interactividad en red en el ciberespacio, según 

afirma Castells (1998) ha integrado una nueva forma de comunicación, la formación de un 

supertexto y un metalenguaje que como él asegura, por primera vez en la historia, se integran 

en el mismo sistema las modalidades, oral, escrita y audiovisual de la comunicación humana, 

forzando una nueva interacción en las dos partes del cerebro del sujeto, las máquinas y los 

contextos sociales. De este modo, el carácter de la comunicación cambia radicalmente debido 

a la integración potencial de texto, imágenes y sonido en el mismo sistema, interactuando 

desde puntos múltiples, en un tiempo elegido (real o demorado) a lo largo de una red global, 

con un acceso abierto y asequible (Castells, 1998).Ilustrando  esto, es evidente que al cambiar 

la forma de comunicación, cambian los códigos de lenguaje, y al cambiar el lenguaje se 

modifica la cultura, del modo que la cultura forma el sujeto, en este caso la formación de un 

sujeto en una cultura globalizada. 

 

Es así, que uno de los nuevos desafíos para la educación, en un mundo globalizado, es 

clase de educación para el siglo XXI que forme sujetos capaces de enfrentar cambios radicales 

probablemente ahondados en una crisis moral acompañada de cambios en las costumbres, tal 

vez llevando a la sociedad a un incremento de la violencia social, escolar, laboral y cultural 

Delors (1996), por lo tanto, desarrollar en el ciudadano un sentido democrático, capaz de 

promover  acciones colectivas a favor de la libertad, la paz, el pluralismo auténtico, es el 
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desafío educativo lo cual eventualmente,  guiara a las personas hacia la formación integral, un 

sujeto capaz de preservar su especie en la sana convivencia. 

 

Cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad en la 

sociedad actual. 

 

 Los términos cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad pueden 

llegar a ser confusos tanto en su uso como significación si no se conceptualizan , ya que todos 

ellos  se encuentran en la sociedad globalizada, y  en tanto que para llegar a la definición de 

interculturalidad,  se hace necesario estudiar el término cultura, por ser este último su materia 

prima. 

 

La cultura  ha evolucionado y se ha ido transformando a través del tiempo, 

convirtiéndose en uno de los más controvertidos y polisémicos. Así, el sentido elitista que le 

había sido otorgado en sus inicios y punto de crítica de los antropólogos,  por dejar de lado a 

gran parte de la sociedad quien no estaba en “la búsqueda de la perfección cultural” a través de 

las bellas artes (la minoría “Culta” con cultura y la mayoría “Inculta” sin cultura), llevó al 

replanteamiento de “aquello que distingue la humanidad del resto de los seres vivientes, 

separándolos del estado de naturaleza”.  Dicho de otra manera,  todos los seres humanos 

poseen cultura, entendida como estilo de vida; patrones de conductas; valores y significados; 

conocimientos; creencias; artes; leyes; moral y costumbres. Esta a su vez se encuentra en la 

unidad biológica que es fuente de diversidad, por lo cual tales estilos de vida, creencias y 

costumbres pueden ser infinitamente variables entre los seres humanos (Grimson, 2004). 

Dichos aspectos, no son necesariamente característicos una población de determinada región, 

sino que este conjunto de rasgos materiales, espirituales, intelectuales y emocionales de un 
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grupo social direccionan las formas de ser en dicha sociedad, en lo que por lo menos se refiere 

a sus estilos de vida, literatura, arte, formas de convivencia, valores, sistemas, creencias y 

tradiciones (UNESCO, 1982 y 2001).Por lo que se puede afirmar que, la cultura no es estática 

sino que se encuentra en construcción continua puesto que “es el resultado de una negociación 

constante entre los miembros de sus propios grupos” (UNESCO, 2013, p.11). 

 

En segundo lugar se encuentran los conceptos de multiculturalidad y pluriculturalidad, 

los cuales están estrechamente relacionados al concepto de interculturalidad. En este sentido, 

para Grosjean (1993)  todos los seres humanos pertenecen a unas redes culturales (sub grupos 

o sub culturas) y de este modo, todos son multiculturales. Es decir, en la forma en que se 

participa en diversas culturas y se es capaz de adaptar las actitudes y  patrones de 

comportamiento en determinados ambientes socio-culturales, siempre que se asuma una 

postura de respeto y se comparta el reconocimiento al derecho de ser diferentes. En otras 

palabras, la convivencia entre diversos colectivos con características socio-culturales 

diferentes que manifiesten respeto y tolerancia entre sí, se denomina una sociedad 

multicultural. Ahora bien, es preciso aclarar que, el respeto apunta a la igualdad de las 

oportunidades sociales, pero no necesariamente ayuda de manera explícita la interrelación 

entre los colectivos interculturales (Valiente, 2002). 

 

En relación al concepto de Pluriculturalidad, este manifiesta en la diversidad socio 

cultural por la que una región se caracteriza, tal como Walsh señala: “la Pluriculturalidad 

indica la convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda 

interrelación equitativa” (2005, p.6). En este orden de ideas, la pluriculturalidad describe una 

existencia varias culturas en un mismo territorio, entonces, los prefijos multi, y pluri cultural 
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ambos describen  la existencia de varias y diferentes culturas en una mismo colectivo social, 

las cuales, por una parte coexisten en un marco de respeto,  adaptación y reconocimiento al 

derecho de ser diferentes, pero que a la vez construyen sociedades con sub grupos cada vez 

más demarcados y homogéneos, con gran autoestima y con tendencia a permanecer cerrados 

sobre  sí mismos (Degregori, 2000).  

 

En cuanto a identidad cultural, está constituida  por aquellos aspectos identitarios que 

poseen los miembros de una cultura y los distingue de las demás, es decir aquellos aspectos 

sociales que unen a la cultura y se adquieren al estar en contacto con otras personas (Byram, 

Gribkova & Starkey, 2002), rasgos que se construyen a través de la interacción social por 

medio del lenguaje, la religión, comida, etc. Sin embargo es necesario precisar que cada 

persona  puede tener múltiples identidades que se ponen de manifiesto en diferentes momentos 

de su diario vivir dependiendo del contexto en el que se encuentre, tales como: religión, sexo, 

clase, género, ocupación, región, etnia, y que estos aspectos cambian a través del tiempo con 

los cambios que experimenta la persona (UNESCO, 2013). Por lo general, estas identidades 

pasan generacionalmente de los padres a los hijos, de esta manera los hijos de padres con 

diferente identidad cultural son competentes y poseen ambas identidades, al igual que la 

mayoría de hijos de inmigrantes (Akindes, 2005). 

 

Finalmente, el concepto de interculturalidad posee sus bases en la construcción 

alentadora  y transformadora de la sociedad satisfecha y sin conflictos, enmarcada en la buena 

convivencia.  Es así, como a través de las últimas décadas, los países anglosajones (USA, 

Reino Unido, Australia) incursionaron en el desarrollo del concepto al igual que otros países 

europeos y mediterráneos (Francia, Italia, Alemania y España), sin embargo estos últimos 
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desde la concepción de coexistencia de diversas culturas y sus relaciones en un mismo espacio 

(multiculturalidad), el cual difiere del concepto anglosajón complejo "intercultural" que 

propone una interacción entre las personas de diferentes patrones de comportamientos, 

costumbres, modos de pensar, creencias, prácticas, es decir de diversas culturas, siempre 

mostrando respeto, equidad y reconocimiento del otro. 

 

De esta manera, la interculturalidad busca reconocer la diferencia y desarrollar varios 

aspectos complejos del individuo o un colectivo socio cultural: "las identidades individuales y 

grupales; los conocimientos de cada cultura como aporte complementario a las otras culturas; 

los derechos humanos; los valores compartidos; las normas convivencia legitimadas y 

aceptadas; las instituciones, aunque requieran adaptación y mejora; los intereses comunes para 

el desarrollo local; la equidad de género; el medio ambiente"(Lozano, 2005, p.30). En 

consecuencia, está práctica intercultural se caracteriza por: "Confianza, reconocimiento 

mutuo, comunicación efectiva (comprender al “otro” desde su cultura), diálogo y debate, 

aprendizaje mutuo, intercambio de saberes y experiencias, resolución pacífica de conflictos, 

consenso desde las diferencias, cooperación y convivencia (Lozano, 2005, p.30).  

 

Por otro lado, dentro de la interculturalidad es importante la comunicación y esta  

implica ir más allá de la competencia lingüística pues finalmente se trata de establecer 

diálogos entre culturas; un intercambio recíproco “donde intervienen personas con unos 

referentes culturales lo suficientemente diferentes como para que se auto perciban, teniendo 

que superar algunas barreras personales y / o contextuales para llegar a comunicarse de forma 

efectiva” (Vila, 2005, p. 47). 
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En síntesis, dichas características y prácticas fundamentan el concepto objeto de 

estudio y son esenciales en desarrollo de una humanidad con visón intercultural, la cual no 

solamente parte del reconocimiento del otro, la apreciación y valoración de la diferencia,  sino 

también, de la generación de una convivencia participativa y activa en colectivos sociales 

dinámicos y cambiantes, cuyo dinamismo  sea valorado y apreciado en todas sus dimensiones 

a través de la comunicación. 

 

Características de un hablante intercultural y el desarrollo de la competencia 

intercultural. 

 

El hablante intercultural, para Byram, Gribkova & Starkey (2002), es aquel que posee 

y desarrolla la competencia intercultural en sus relaciones con personas de diferentes culturas, 

aunque dicha competencia nunca va a ser perfecta o completa, puesto que es casi imposible 

tener todo el conocimiento de una cultura ya que esta presupone un constante cambio, 

adicional a las nuevas identidades culturales que adquieren los seres humanos al asumir 

diferentes roles en los estadios de sus vidas y los cuales desde la perspectiva de estos autores 

nunca se van a completar.  

 

Considerando lo anterior, vale la pena aclarar que dicha competencia no consiste en la 

imitación del hablante nativo en su forma de expresión, acento,  o comportamiento, dado que 

no existe un modelo perfecto a imitar pues la cultura e incluso lengua son muy diversas  entre 

los mismos hablantes de una lengua, contrario a los planteamientos del enfoque comunicativo 

cuyo objetivo a alcanzar por los estudiantes era “la adquisición de un grado de competencia 

lingüística que se aproximase lo más posible al que pudiese tener una persona originaria del 
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país” (Paricio, 2004, p.5). Es por eso, que  ser un hablante intercultural consiste en  desarrollar 

los siguientes elementos en dicha competencia: 

 

En primer  lugar, debe poseer conocimiento (Saber), referido al funcionamiento de los 

grupos sociales, las identidades y la manera como estas se involucran en una interacción 

intercultural mas no al conocimiento de todas las culturas o una cultura especifica en su 

totalidad, prestando mayor  atención a lo apropiado según las situaciones  particulares y el 

contexto. Por esta razón, es importante la autoconciencia (Self- awareness), es decir el 

conocimiento de la  identidad propia, y la conciencia cultural (cultural awareness) o 

comprensión de la forma en que las culturas nacional y regionalmente varían (Chen y Starosta, 

1996). En este sentido, la toma de conciencia  también se refiere al  modo en que cada 

comunidad es vista desde la óptica de otros, frecuentemente caracterizado por los estereotipos 

(Paricio, 2004).  Hay que hacer notar que el conocimiento que se tenga del país o países donde 

se habla la lengua objeto de aprendizaje en lo que respecta a datos geográficos, demográficos, 

económicos y políticos hace parte del conocimiento del mundo (Paricio, 2004). 

 

En segunda instancia requiere conocimiento comunicativo, en tanto a reconocimiento 

de diferentes convenciones lingüísticas, habilidades comunicativas en otros idiomas y la 

negociación de las reglas para entablar comunicaciones interculturales apropiadas, lo que 

Hernández y Valdez (2010) denominan saberes en cuanto a la lengua y que no se puede negar 

constituye un elemento importante en la comunicación más no el todo de esta.  En este 

sentido, se requiere que el output  en lengua extranjera le permita al hablante expresar sus 

ideas de forma coherente y que sea capaz de comprender lo que sus interlocutores significan 

en los encuentros interculturales. 
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En tercer lugar, es necesario desarrollar actitudes Interculturales (saber ser), esto es, 

apertura hacia otras culturas, formas de pensar y actuar evitando creer que las manifestaciones 

culturales propias son las correctos; curiosidad hacia otras culturas; disposición para ver otros 

valores y creencias aunque sean opuestos a los suyos; respeto por otros y tolerancia a la 

ambigüedad; comportamiento flexible dependiendo de las situaciones y requerimientos que 

estas exigen; interés en conocer y aprender de otras realidades culturales; actitud de no juzgar; 

y deseo de reconstruir la identidad cultural propia entendiéndola como algo cambiante, 

contextual y en evolución desde la óptica externa. 

 

En cuarto lugar, las habilidades de comparación, interpretación y relación (saber 

comprender), enfocadas a interpretar documentos y acontecimientos de otras culturas, su 

comparación  y relación con los aspectos de este y la propia cultura sin que medien los 

estereotipos. 

 

En quinto lugar, las habilidades  de descubrimiento e integración (saber 

aprender/hacer) referentes al descubrimiento de otras culturas, creencias y sus prácticas, 

siendo capaz de interactuar  con esas personas en la realidad, generando empatía y estrategias 

para adquirir ese conocimiento, especialmente de culturas, valores y comportamientos. De esta 

manera, se hace importante la aceptación de malentendidos en la interrelación con otros por lo 

que se dice, escribe o hace, por lo cual el hablante debe buscar resolver los problemas que se 

levantan en el proceso comunicativo (Hernández y Valdez, 2010). 

 

Finalmente, la habilidad de evaluar críticamente las perspectivas, criterios y valores 

propios, así como los de otras culturas (saber comprometerse), siendo conscientes que muchos 
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de estos son totalmente opuestos a los propios y que pueden generar rechazo o choque cultural 

debido al arraigo que poseen los hablantes, por lo cual una mayor apertura hacia la diferencia, 

la superación de los estereotipos y prejuicios ayudarán en el proceso de aprendizaje de 

comunicación intercultural (Byram, Gribkova & Starkey, 2002). 

 

En conclusión, es evidente que el proceso de formación de un hablante intercultural y 

de estas competencias inicia con el proceso de enseñanza en la escuela donde se requiere 

enseñar no solamente competencia comunicativa desde el área de lenguas sino conciencia 

cultural crítica que permitan de manera paulatina ir desarrollando las competencias 

interculturales. 

 

Modelos o aproximaciones a la competencia intercultural. 

 

Las aproximaciones a la competencia intercultural surgieron al notar las diferentes 

situaciones que se suscitaban al entrar en contacto con otras culturas en el ámbito 

comportamental, comunicativo, sociocultural, interpersonal y lingüístico. De esta manera 

surgieron diversas teorías que pretendieron dar cuenta de ello, así: 

 

Inicialmente, el desarrollo de la competencia intercultural a partir de los modelos 

tradicionales (Dinges, 1983) al entrar en contacto directo con otra cultura se ha abordado 

desde las siguientes aproximaciones: 

Por un lado, la aproximación a la extranjería (Overseas manship approach), definida 

como aquella que se presenta al darse una comunicación efectiva al viajar temporalmente a 

otro país y entrar en contacto con una nueva cultura, por lo cual se hace necesario convertir las 
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experiencias interculturales en experiencias de aprendizaje con el fin de desarrollar 

habilidades específicas para subsistir en esa  realidad. Claro ejemplo de ello lo marca un viaje 

de trabajo en el cual se conocen las pautas, así sean básicas, para entablar relaciones laborales 

(Vilá, 2005). 

 

También, se encuentra la aproximación a la cultura subjetiva (Subjective cultural 

approach), caracterizada por el estudio del porqué de los comportamientos de las personas de 

las culturas con las cuales se establecen relaciones. A partir de esta comprensión la persona 

puede modificar los comportamientos según lo demande el contexto. 

 

Adicionalmente,  la aproximación a la persona multicultural (Multicultural person 

approach) sostiene que  las competencias de movilidad, dinamismo y adaptabilidad son 

necesarias para que una persona pueda adaptarse a las circunstancias difíciles de los cambios 

de contexto cultural, esto implica no quedarse en el choque cultural ni la sobrevaloración de la 

propia cultura sino por el contrario identificar los aspectos y dinámica de la nueva cultura en la 

cual se está inmerso. 

 

Igualmente, la aproximación al conductismo social (Social behaviorism approach) se 

basa en la teoría del estímulo- respuesta, propio del conductismo, en el que se aplica el castigo 

hasta obtener el resultado deseado. Es decir, que el éxito en una experiencia intercultural no 

depende de las características personales sino de las estrategias que se usen para evitar el 

castigo y obtener recompensas sociales. 
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 Asimismo, la aproximación tipológica (Typology approach)  parte de la eficacia de los 

estilos comportamentales en los diversos tipos de competencias interculturales en los 

hablantes y sus variables como tolerancia, fortaleza de la personalidad, inteligencia, relaciones 

sociales, capacidad de comunicación y persuasión, etc. 

 

Finalmente Dinges (1983) se refiere a la aproximación a la persona comunicadora 

intercultural (intercultural comunicator approach), es decir a las interacciones eficaces que se 

dan en personas de culturas diferentes cuando se pone de manifiesto una situación 

comunicativa en diferentes contextos culturales y es allí donde juegan un rol muy importante 

las  capacidades comunicativas. 

 

Por otro lado,  las teorías basadas en el proceso comunicativo entre diferentes culturas 

no dejan de lado  los componentes afectivos que pueden emerger en el intercambio con otras 

culturas, aun más cuando se realizan en una lengua diferente a la materna y en la cual lo 

cognitivo, el manejo de ciertas reglas lingüísticas, el entendimiento de los acentos cobran 

relevancia, en este sentido se encuentran: 

La teoría de la reducción de la incertidumbre, desarrollada inicialmente por Berger y 

Calabrese (1975) y posteriormente por  Gudykunst (Anxiety / UncertaintyManagement), en 

esta se plantean los momentos iniciales de incertidumbre y ansiedad en el proceso 

comunicativo ya sea con personas del mismo grupo cultural o de otro. La incertidumbre se 

entiende como un fenómeno cognitivo que condiciona lo que se piensa sobre el otro, 

prediciendo y dando explicación a las actitudes, sentimientos, creencias, valores y conductas; 

mientras que la ansiedad es el componente emocional presente en situaciones a las que se 

anticipan consecuencias negativas (Gudykunst, 1993). Teniendo en cuenta lo anterior, no se 
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trata de eliminar ni la ansiedad ni la incertidumbre ya que desmotivarían la comunicación, sino 

por el contrario controlarla a un estado medio para que haya una comprensión aceptable, lo 

cual se hace mediante la tolerancia a las ambigüedades y lo que Goleman (1995) llamaría 

inteligencia emocional. 

 

En este sentido, para Vilá (2005) ser conscientes del componente emocional es vital en 

la comunicación intercultural, ya que se debe prestar atención tanto a lo que se dice como a lo 

que se hace, por lo cual Gudykunst (1993) sostiene que el punto de partida se encuentra en el 

conocimiento (conciencia de las necesidades para comunicarse eficazmente), la motivación 

(deseo de comunicarse efectivamente) y la destreza (habilidad para comunicarse). 

 

Adicionalmente, la teoría de la Adaptación transcultural (Kim y Gudykunst, 1984) se 

refiere a la manera como se dan los encuentros interculturales para adaptarse a los nuevos 

contextos desde dos acercamientos propios de los autores; Kim diferencia la comunicación 

personal en situaciones sociales concretas, y la comunicación social; por lo cual se hace 

necesario poseer una competencia comunicativa (host communication competence) para 

recibir y procesar efectivamente la información de la sociedad receptora. Mientras que 

Gudykunst resalta los elementos necesarios para alcanzar dicha competencia a través de los 

siguientes elementos: competencia cognitiva (conocimiento de la cultura y de la lengua del 

país de acogida), la competencia afectiva (capacidad de motivación para enfrentarse a los 

diferentes retos, entender, empatizar, etc.) y la competencia operacional (capacidad de actuar). 

 

Para terminar las teorías comunicativas, se encuentra la teoría de la construcción de la 

tercera cultura (Third-Culture Building) cuyo fundamento se encuentra en los resultados de la 
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comunicación  mas no en las dificultades que se presentan en ella, esto permite que se pueda 

construir en tres ciclos una “tercera cultura que facilite una comunicación intercultural más 

efectiva” (Vilá, 2005,p.53) a pesar de las diferencias que puedan subyacer y que se dan 

mediante el interaccionismo simbólico y de manera colaborativa al fusionar elementos de las 

dos identidades, así: el ciclo de actuación en la construcción individual de la tercera cultura, la 

construcción de la tercera cultura y, el último basado en los dos anteriores. Por lo cual, 

Rodrigo y Alsina plantean las siguientes fases cíclicas, que se presentan en el proceso: 

Comunicación intracultural intrapersonal basada en las etapas de conciencia y 

presentación unilaterales, caracterizadas por la curiosidad y motivaciones 

iniciales para la comunicación intercultural. 

Comunicación intercultural interpersonal basada por los estadios de búsqueda 

de información, de reciprocidad y de ajuste mutuo. Todo intento de superioridad 

de una de las partes puede desfavorecer la construcción de la tercera cultura. 

Comunicación intercultural retórica, donde las dos partes empiezan a 

considerar no solo su propia perspectiva cultural y se establecen las funciones 

de convergencia e integración de aquellos elementos que constituirán la tercera 

cultura. 

Comunicación metacultural basada en el intercambio simbólico y 

reinterpretación y los primeros intentos de acción mutua. Se propician dos 

estadios de reajuste y asimilación mutua, que favorecen respectivamente la 

reducción de desviaciones respecto a las normas establecidas y el 

establecimiento de la negociación como aspecto natural en la interacción. 

Aspectos que a su vez, favorecen trascender de las diferencias entre los 

referentes culturales que se fusionan en la tercera cultura. 

Comunicación intracultural corresponde al estadio de abandono de la cultura 

primaria para la formación de una metaidentidad que reinará en las próximas 

interacciones (1999, citados por Viladot, 2012, p. 114) 

 

En otro orden, se plantean las teorías del desarrollo de relaciones interpersonales  las 

cuales sostienen que la comunicación no se limita simplemente al intercambio lingüístico, sino 

que como parte del  proceso adicional y natural se dan las relaciones humanas interpersonales,  

entre las cuales se destacan: la teoría de la penetración social (Chen y Starosta, 1998) en la 

cual el nivel de información que se comparte está estrechamente ligado al nivel de relación 

que se posee con una persona o grupo desde un nivel superficial hasta uno profundo; por lo 
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cual los participantes del proceso intercultural deben dar buena información personal para que 

estas relaciones se den y cada vez sean más profundas en el ámbito social. Adicionalmente en 

esta categoría se encuentra la teoría del conflicto intercultural, ya que dadas las diferencias 

culturales en la comunicación se desarrollan tanto conflictos regulados por estas, como las 

resoluciones apropiadas a los mismos. 

 

Para terminar, están las teorías basadas en el papel del lenguaje en la comunicación y 

en las cuales otros factores  tales como la pragmática, la etnometodología, la retórica, etc, 

acompañan el lenguaje y permiten que este se dé. De esta manera, la pragmática  hace que el 

lenguaje se use según el contexto y se organice de acuerdo a las normas de uso cultural, ya que  

la significancia de una lengua es dada por la cultura (Wittgenstein, 1953);   la etnometodología 

toma el lenguaje como un instrumento que permite dar sentido a una situación; la teoría de la 

gestión coordinada de significados y reglas (coordinated management of meaning and rules 

theory)  permite a los hablantes lograr el objetivo de la comunicación, la coordinación, tanto 

de las reglas de interacción como  la gestión de una interpretación única de significados al 

mensaje que evite las ambigüedades o malos entendidos, así en esta tipología de reglas se 

encuentran las que definen el significado (constitutivas)y las que dirigen el comportamiento 

(regulativas) (Dodd, 1991); y la teoría retórica que permite analizar las diferencias 

individuales, el contexto y la adaptación del mensaje a la situación intercultural (Vilá, 2005). 

 

Importancia de la interculturalidad en la enseñanza de otras lenguas. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de formar ciudadanos del mundo en la era de la 

globalización que desarrollen las competencias interculturales, el Concilio de Europa 
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desarrolló un manual para profesores de Lengua extranjera con el fin de trabajar desde el aula 

no sólo la competencia lingüística sino la intercultural  (Byram, Gribkova & Starkey, 2002), lo 

que implica desde la enseñanza desarrollar hablantes interculturales o mediadores que 

entablen una comunicación a partir del respeto al otro como un ser humano con iguales 

derechos, todo ello debido al encuentro de diversas identidades en el aula, lo que implica saber 

usar la lengua apropiadamente y desarrollar la habilidad de entablar comunicaciones con 

personas  de identidades sociales múltiples y culturalmente diferentes a partir de su propia 

individualidad.  

 

En cuanto al aprendizaje de una lengua, para Mejía y Gómez (2012) comprender y 

producir discursos en una lengua extranjera va más allá del cambio lingüístico y el desarrollo 

de las competencias gramatical, textual, enciclopédica pragmática y literaria; constituye 

avanzar hacia otro “sistema sociocultural, en el que los estudiantes desarrollan el pensamiento 

crítico, superan la dimensión comunicativa de la lengua extranjera y se orientan hacia la 

formación intercultural, en el que se da un diálogo entre diversas culturas” (2012, p.20). Dicho 

de otra manera, la lengua es la expresión y legitimación de la cultura, en las que el profesor de 

L2 debe convertirse en un mediador entre dos culturas muy diversas, dos visiones del mundo 

dos  lenguas en las que prima más que el contenido operaciones de análisis, crítica e 

indagación (Byram, 1997, citado por Mejía y Gómez, 2012).  Así, la enseñanza en lenguas 

“despierta un sentimiento de ciudadanía local y global porque se ha convertido en un tema 

importante, no sólo para ampliar la diversidad cultural o para mejorar la comunicación 

multilingüe, sino para abrir puertas a miradas multiculturales que generen nuevos sentidos y 

significaciones posibles sobre los contextos nativos y foráneos” (2012, p.21). 
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Con respecto a lo anterior, varios elementos cobran fuerza y un rol específico en el 

proceso de enseñanza intercultural: en primer lugar el eje radica en cómo los estudiantes 

responden ante otros puntos de vista e interacciones con culturas distintas gracias a actividades 

que los lleven a conocer otras sociedades: películas, literatura, entrevistas con nativos o 

personajes que estén inmersos en la cultura extranjera, y juegos de rol en los cuales puedan 

establecer comparaciones con su propia cultura, así como del conocimiento que se adquiere en 

otras áreas si se configura un currículo intercultural.  En este sentido, Vilá (2005) reconoce que 

la educación intercultural se puede dar en diferentes periodos de la vida escolar, sin embargo 

resalta la adolescencia, población objeto de estudio de la investigación, como aquella en la cual 

se puede sacar gran provecho debido al desarrollo cognitivo y psicosocial por el cual se atraviesa 

en este periodo.  

 

De hecho, una de las ventajas que ofrece es que los adolescentes no tienen opiniones del 

todo afirmadas sobre los demás y estas son susceptibles a una  reinterpretación  (Manning, 2000, 

citado por Vilá, 2005), desafortunadamente se presenta rechazo hacia lo desconocido, que en 

caso de no trabajarse de la manera apropiada puede llevar a los jóvenes al racismo y  a asumir 

actitudes poco tolerantes hacia la diversidad. Así, es necesario aprovechar la edad de la razón, 

como se le conoce comúnmente, para llevar a los adolescentes a través del diálogo a racionalizar 

sus posturas debido al periodo cognitivo madurativo que se presenta en esta edad (Navarro, 

2000). De la misma manera cobra importancia la opinión sobre uno mismo y sobre los demás, 

aspectos que sirven para trabajar primordialmente los siguientes escenarios interculturales de 

desarrollo de la justicia social,  relaciones y opiniones positivas hacia sí mismo y otros, y 

desarrollo de la propia identificación cultural (Vilá, 2005). 
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También, se debe propender el establecimiento de relaciones sociales que favorezcan la 

diversidad, la alteridad y eviten la segregación. Si bien es cierto en esta edad existe la tendencia 

a relacionarse según afinidades de grupos sociales, género, raza, etc., el aula es el escenario 

propicio para mostrar al joven el respeto hacia el otro, proponiendo ambientes en los que  haya 

conocimiento entre todo el grupo, comprendiendo las diferencias culturales y estableciendo 

vínculos afectivos entre ellos. 

 

Finalmente el sentido de lucha contra la injusticia social favorece el desarrollo de 

competencias interculturales ante la discriminación, el acoso (bullying) y demás prácticas 

generadoras de la segregación. 

 

Adicionalmente, como elementos facilitadores se encuentran los recursos y entre ellos los 

libros de texto los cuales presentan una visión de la cultura, pero que, contrario a lo que se 

piensa Colombia ,“aquellos provenientes de países nativos no son lo más recomendable en este 

caso para escoger los temas a trabajar en el aula” (Byram, Gribkova & Starkey 2002, p.16),  

puesto que un syllabus predeterminado no constituye el punto de vista correcto sobre otra cultura 

extranjera o los estereotipos clásicos que los textos guía contienen.  Por ende, el maestro debe 

llevar a sus estudiantes a buscar más y variados recursos tanto nativos como extranjeros para 

desarrollar la perspectiva crítica, así como realizar siempre un análisis de contexto e intenciones 

que subyacen en sus contenidos, las imágenes, videos, grabaciones y recursos de internet que son 

muy útiles. 

 

En lo que respecta al trabajo en el aula, se debe originar el desarrollo de la competencia 

intercultural partiendo de procedimientos que “permitan el reconocimiento y la expresión de las 
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diferencias culturales basados en los derechos de igualdad y dignidad y que se logran en acuerdo 

con el grupo” (Byram, Gribkova & Starkey, 2002, p. 26); es muy común que en este espacio se 

presenten estereotipos y prejuicios, entendiendo que los primeros consisten en etiquetar, 

generalmente de manera negativa, a grupos de personas basados en generalizaciones y 

asumiendo que todos los integrantes de esos grupos piensan y se comportan idéntico; y los 

segundos ocurren cuando se juzga apriori un grupo o persona basado en la ignorancia o los 

estereotipos, mayormente emocionales que racionales. Es por eso, que este trabajo  implica que 

el docente es el primero en establecer el ejemplo y evitar sarcasmos, ironías y juicios con sus 

estudiantes; en lo que respecta al trabajo de pares debe prevalecer el respeto por la opinión, el 

turno en todo tiempo, no usar palabras ni gestos discriminatorios, el manejo adecuado del tono 

de la voz incluso en los temas más polémicos y en los cuales se puedan presentar diferencias, el 

respeto por los roles, el trabajo en grupos y las oportunidades entre estudiantes para compartir 

aspectos de su propia cultura con la de los otros estudiantes del salón, cuya práctica enriquece en 

muchas ocasiones más que el trabajo con el texto o el maestro; lo fundamental es que se escojan 

cuidadosamente los temas en los cuales va a promover la participación de los estudiantes y en 

los cuales debe poner en evidencia las opiniones, creencias y valores. Así, en el aula se debe 

manejar las actividades de tal manera que si se da el conflicto este sea productivo y no 

destructivo,  y se logre cuestionar las ideas mas no a sus emisores. 
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Los maestros interculturales. 

 

Un buen maestro intercultural, no es el  nativo o no nativo,  ni contrariamente a lo que se 

cree el que posea mejor nivel de lengua ser docente intercultural,  pues “no es transmitir 

información sobre un país extranjero” (Byram, Gribkova & Starkey, 2002, p.15). El mejor 

maestro es quien desarrolla la competencia intercultural ayudando a entender a los estudiantes la 

forma en la que se da la interacción intercultural, el que enseña que las identidades sociales 

forman parte de todas las interacciones, las influencias de las percepciones propias y las de otros 

en el proceso comunicativo, y el que fomenta el descubrimiento de la propia identidad a partir 

del diálogo con otras culturas (Byram, Gribskova & Starkey, 2002). Para lograrlo no es 

necesario que el maestro conozca todos los aspectos de la cultura de la L2, los cuales se puede 
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adquirir a partir de libros, documentos, internet u otras fuentes,  ya que no configuran lo 

primordial pero si son necesarios en la enseñanza. Es por eso que se resalta el papel fundamental 

del maestro como mediador (Paricio, 2004), el cual debe propender por espacios de discusión 

donde los estudiantes sean conscientes de ellos mismos y  otros, y por supuesto debe tener 

fundamentos pedagógicos ya que en su práctica se involucran las emociones y la toma de riesgos 

(Byram, Gribkova y Starkey, 2002). 

 

En tal sentido, sintetizando las ideas de Byram (1997), Starkey (2003), Edelhoff (citado 

por Sercu, 2001) y Alonso (2006), en consonancia con el MCE (2001) el docente debe crear un 

ambiente cómodo y seguro, con experiencias y emociones positivas que faciliten el aprendizaje, 

en el que cree motivación, promueva el interés y la curiosidad, la empatía y fortalezca el 

autoestima; estimule la observación y análisis del entorno social de la L2 en contextos culturales; 

investigar los aspectos culturales particulares de las comunidades de la L2 y trabajar con 

materiales auténticos extraídos de la cultura extranjera para que los estudiantes siempre puedan 

analizar el contexto e intenciones de estos y la cultura como tal. 

 

 Otro de los retos en la formación de estudiantes interculturales es formarlos para la 

alteridad y la aceptación de otros con valores, creencias y costumbres diferentes a las propias, 

mostrar que las interacciones sociales siempre intervienen en las relaciones y más cuando se 

trata de otras culturas, despertar el interés porque conozcan más de las personas especialmente 

de aquellas con las cuales entablan una comunicación permanente, ayudarles a entender el 

enriquecimiento personal que producen las experiencias interculturales y crear consciencia de la 

influencia de las percepciones en la comunicación (Byram, Gribkova y Starkey, 2002) 
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Adicionalmente, Hall (1989) afirma que el maestro debe ser un observador de  la cultura, 

un ser tolerante, que fomente la curiosidad y la empatía. Alonso (2006) en concordancia con 

Denis y Matas (2002) creen que el maestro intercultural debe ser un investigador y promotor de 

la observación, análisis y la experimentación a través de las fases de sensibilización, 

concientización, relativización, organización e implicación-interiorización, en las cuales el 

profesor desempeña diferentes funciones: 

guía y asesor, promotor del conocimiento, investigador, observador y 

organizador, pues debe mostrar la realidad por medio de situaciones, problemas y 

actividades de la vida cotidiana, para que el alumno resuelva explorando, 

simulando, actuando, formulando hipótesis, de tal manera que esto lo apoye a 

identificar las representaciones que posee de diversas culturas, la cultura meta y 

de la propia. Además, debe crear situaciones que permitan al alumno tomar 

conciencia de su etnocentrismo, de las representaciones que tiene de la cultura 

ajena y de la propia y de este modo, pueda comprender de dónde vienen esos 

conocimientos e imágenes cuando expresa su sentir y lo compara con el de sus 

compañeros. (Hernández y Valdez, 2010, p. 98). 

 

Así mismo el maestro debe enriquecer continuamente su práctica ya que de la misma 

manera en que el mundo no es estático tampoco lo puede ser la educación, para lo cual se requiere 

formar equipos de trabajo colaborativo con otros maestros, asistir a congresos internacionales, 

pertenecer a organizaciones  de maestros de lenguas, contactarse con nativos dentro del país o por 

medios electrónicos, comparar su país y cultura con la extranjera, planear viajes al exterior, 

contactarse con escuelas extranjeras  e investigar sobre las lenguas y culturas que enseña. 

 

Lo anterior presupone para Edelhoff (citado por Sercu, 2001) que el docente desarrolle 

entre sus actitudes, conocimientos y destrezas: curiosidad  por conocer más sobre sí mismo y 

otros, considerar cómo lo ven otras personas, disposición para experimentar y negociar para 

entender a otros, disposición para compartir afectos, significados y experiencias con personas de 

otros países y sus estudiantes; lo que conlleva mayor conocimiento de la personalidad de sus 
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estudiantes, en el que juega un papel muy importante la motivación y un trabajo político, 

ideológico, sociológico del maestro orientado al estudiante (Soto, 2008), donde la comunicación 

es vital y ayudará a formar convicciones, auto-educación y auto-valoración siendo modelo de sus 

educandos. 

 

De esta manera, el maestro, desde la perspectiva de Soto (2008), debe realizar un trabajo 

político e ideológico cuando muestra las diferencias culturales desde la misma aula de clase bajo 

la premisa del mutuo respeto y la identidad que cada persona o grupo étnico presente posea, la 

idiosincrasia y siembra de amor por lo propio a través del desarrollo del pensamiento crítico, y el 

valor tanto las experiencias positivas como las negativas para aprender de ellas (metacognición), 

cuando prima el trabajo colectivo en lugar del individualismo y se fomentan la cooperación en las 

diferencias usando variadas técnicas que permiten la interacción cultural gracias a las múltiples 

temáticas que se pueden dar desde la clase de inglés. 

 

 Así mismo, debe ser activo en la búsqueda de las aportaciones de los idiomas al 

entendimiento internacional, y ser un intérprete intercultural más que embajador de la cultura 

extranjera, conocer aspectos de la cultura de la lengua extranjera y los lugares donde es hablada, la 

cultura de su propio país y el modo en que esta es vista por otros, y el funcionamiento de la lengua 

en  el proceso comunicativo. Finalmente sus destrezas se deben centrar en la negociación a través 

de la comunicación, las relaciones cara a cara, el procesamiento de información y la capacidad de 

enseñanza a través de los valores (Byram, Gribkova y Starkey, 2002, p. 40). 
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Desarrollo de competencias interculturales en un currículo que no lo es. 

 

La educación intercultural en la pedagogía es  un proceso basado en el reconocimiento 

de las diversidades sociales, lingüísticas, étnicas y culturales, la forma como estas participan e 

interactúan en el aula bajo la cual los estudiantes puedan enriquecerse y  no discriminarse, 

desarrollar un espíritu democrático y establecer una relación dialógica entre sus agentes (Soto, 

2008); es decir, parte desde la misma realidad del estudiante y la multiculturalidad que 

subsiste en el aula. Así  es como el currículo debe observar el contexto inmediato para diseñar 

los contenidos cognitivos, valorativos y actitudinales en sus estudiantes buscando reforzar 

ciertas influencias y modificar otras partiendo desde lo local, regional, nacional, continental y 

hasta Europeo o inglés. Es por esto que cada diseño atenderá a las necesidades propias de la 

región, estrato, patrimonio cultural, edad, entre otros aspectos, para abordar y conectar a los 

estudiantes con el mundo globalizado sin perder su identidad cultural. 

 

Por lo anterior, la escuela debe centrarse en lo humanístico al igual que en lo científico y 

tecnológico, ya que estos últimos son los cables de contacto con el mundo en la nueva era de la 

informática,  la puerta de entrada y sostenimiento al mundo globalizado, y por supuesto la manera 

de establecer relaciones interculturales de diversa índole. 

 

Aunque una de las mayores tendencias que se presenta en la enseñanza de lenguas es el 

seguimiento obligatorio de los libros de texto por parte de los maestros y estudiantes ligado a un 

currículo organizado por el libro de turno, Byram, Gribskova y Starkey (2002) analizan este 

problema y plantean la forma de desarrollar competencias interculturales a partir de allí: los 

profesores pueden partir desde los temas que se plantean en los libros y llevar a los estudiantes a 
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hacer diversas comparaciones y análisis  desde situaciones que le son totalmente familiares al 

estudiante a otras que tal vez lo sean menos, es decir se pueden analizar subtemas de género, 

racismo, edad, regionalismo, religión, etc. 

 

 En cuanto a la gramática, aunque generalmente los ejercicios tienden a reforzar 

estereotipos y prejuicios se pueden usar para retar a los estudiantes a cambiarlos y romper con 

ellos. Por ejemplo, los oficios de casa están asociados con el género femenino y los deportes con 

hombres, los estudiantes deben usar la gramática para proponer ejemplos más inclusivos, desde la 

perspectiva local se pueden estudiar las prendas de vestir y la comida típica y hacer 

comparaciones con la extranjera, el vocabulario puede ser usado para incluir temas de etnias, 

religión, derechos humanos, etc. Así se busca que los estudiantes sean conscientes de los valores 

implícitos y significados que hay en el libro de texto. 

 

Adicionalmente, se debe promover la vivencia de la interculturalidad a partir de las 

diferentes relaciones entre los miembros de la comunidad y otros sectores locales que pongan en 

juego las relaciones entre personas con una trama cultural diferente en las  que se promueva la 

interacción basada en el respeto y la diferencia  fortaleciendo lo que Soto (2008) llamaría una 

sociedad auténticamente democrática.  

 

En el contexto colombiano Mejía y Fonseca (2009) recalcan la importancia de “fomentar 

entre los estudiantes la reflexión consciente y crítica de las relaciones interculturales”, de formar 

lo que Byram (1997, citado por Mejía, 2009) denomina hablantes interculturales, de dar igual 

valor a las dos lenguas y a sus culturas para generar una reflexión consciente sobre la identidad y 

preparar a los estudiantes para el diálogo intercultural que la época requiere (p.39-41). Además 
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hacen un acercamiento al trabajo de Taylor y Morales Henao (2006) en el que se deja claro que 

el hecho de desarrollar la “competencia intercultural entre estudiantes de lenguas extranjeras no 

implica necesariamente un énfasis en una cultura extranjera, sino que existen muchas 

oportunidades para desarrollar las habilidades de nuestros aprendices para adaptar y aceptar las 

diferencias que se dan en su propia cultura” (2009, p.96). Así mismo, las autoras ponen de 

manifiesto la necesidad de definir mecanismos de evaluación y uso de  recursos que promuevan 

la  interculturalidad tomando como referencia estudios que parten del uso de la literatura, el cine, 

la televisión, el Internet, la prensa y otros tantos medios de comunicación y expresión (revistas y 

folletos turísticos), sugiriendo trabajar los siguientes aspectos: 

Interacción: reflexión sobre los protocolos de relaciones interpersonales (las 

diferencias entre el tú y el usted que en las culturas angloparlantes se manifiestan 

de otro modo al carecer de los dos pronombres), los modos en que se construyen 

las relaciones de pareja e interpersonales, entre otros.  

Asociación: ahondar en las diferencias y similitudes interculturales en cuanto a la 

familia, constitución de redes sociales, entre otros.  

Explotación y subsistencia: reflexiones sobre el propio proyecto de vida, las 

condiciones y posibilidades de las ocupaciones y las profesiones al interior de las 

diferentes culturas.  

Sexualidad: Modos de configuración de la masculinidad y la feminidad al interior 

de las culturas,  los roles de género y el grado de identificación de cada cual con 

estos.  

 Juego: participar y promover “juegos” de su cultura y de las culturas 

angloparlantes para familiarizarse con el conocimiento de un modo lúdico.  

Defensa: reflexionar sobre los mecanismos y los ciclos de la violencia, 

comparando la cultura propia con las culturas angloparlantes a través de diferentes 

recursos textuales y visuales.  

Territorialidad: Los estudiantes pueden analizar como las personas se apropian, 

designan, fragmentan y restringen el territorio como rasgo cultural, desde el 

pandillismo en diferentes culturas hasta los grandes conflictos internacionales y  

la organización  territorial. 

Aprendizaje: concepciones sobre la educación, el conocimiento y los diferentes 

modos en los que las culturas lo conciben. Así, se deben promover acercamientos 

a otras culturas por medio de correo físico o electrónico como los programas de 
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“escuelas hermanas” para que los estudiantes puedan familiarizarse con 

estudiantes de regiones distantes e intercambiar experiencias cotidianas y visiones 

sobre sus propios procesos.  

Temporalidad: ritmos temporales que presupone cada cultura y su uso de la 

lengua como lo indica Hall (1989): “para los estadounidenses el tiempo es como 

un objeto material que pueden controlar y los eventos posibles futuros se expresan 

con la fórmula del futuro próximo mientras que las predicciones y las situaciones 

altamente improbables con la del futuro simple” (citado por  Mejía, 2009. p. 98). 

 

De forma semejante,  Mejía (2012)  expone las siguientes recomendaciones extraídas de 

una investigación previa realizada por encargo de la Secretaría de Educación en 2008  para tres 

colegios distritales de Bogotá y aquellos con intencionalidad de convertirse en bilingües, las 

cuales están asociadas con el aprendizaje de otra lengua. 

 

En primer lugar, recalca la necesidad de “Construir consensos con la comunidad 

educativa sobre la importancia de trabajar conscientemente la dimensión intercultural en la 

formación bilingüe” (2012, p.20), estos son los de mayor impacto, ya que involucran desde los 

estudiantes hasta personal de servicios y administrativos en las concepciones y repercusiones 

culturales de la educación bilingüe en la propia cultura y en la extranjera. 

 

En segundo lugar, los maestros deben ser los primeros en pasar por el filtro  los 

conocimientos sobre la cultura propia y de otros lugares, sus sesgos, percepciones erróneas y 

reconstrucción de la identidad cultural en la que obtuvieron su formación para concatenarse con 

las nuevas exigencias de la sociedad postmoderna de tal manera que puedan convertirse en un 

instrumento mediador con sus estudiantes, que potencien a través del análisis y la crítica  las 

percepciones culturales tanto positivas como negativas que subyacen en la conciencia de los 

educandos y donde se promueva una mayor sensibilidad y diálogo intercultural  a través de lo 
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que  Mejía denomina “Tomar conciencia de los supuestos culturales propios de profesores y 

estudiantes” (2012, p.20). 

  

Posteriormente, plantea la necesidad de “Leer críticamente los discursos pedagógicos 

sobre la cultura y los idiomas que provienen de otros contextos” (2012, p.21), es decir, no se 

debe ignorar la cultura que subyace en los diferentes modelos y enfoques así como tampoco la 

adecuación de estos al contexto propio e intereses de los estudiantes. 

 

Finalmente,  sugiere poner en discusión los diferentes aspectos mencionados en las 

diversas culturas para que el aprendizaje se dé significativamente de manera reflexiva y crítica  

sobre la identidad propia en situaciones donde medien las dos o más lenguas y su relación con la 

cultura al “Orientar las práctica formadoras desde el reconocimiento de los aspectos culturales de 

la lengua materna y la lengua extranjera, y su manifestación en los sistemas de códigos” (2012. 

p.22). 

 

En síntesis, enseñar para la interculturalidad es un proceso que involucra diferentes 

elementos y estamentos escolares tales como recursos, cabe aclarar que dentro de la educación 

pública no todos los colegios poseen libros de texto en lo que respecta al área de inglés pero este 

no constituye un limitante en la enseñanza, sino que es el maestro quien en gran medida propicia 

dentro del aula una comunicación respetuosa frente a las diferencias y las críticas siendo 

constructor y ejemplo de valoración del otro a través de múltiples recursos que puede emplear y 

su manera de relacionarse con el entorno;   los estudiantes quienes pondrán en juego no sólo su 

conocimiento sino diversos factores afectivos y socioculturales para el enriquecimiento de la 

lengua extranjera y el desarrollo de la competencia intercultural, ya que esta permite ejercitar el 
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carácter crítico y conciliador desde la perspectiva del individuo, el otro y la cultura; los maestros 

que pueden dar pasos en la formación del ciudadano y la alteridad desde las perspectivas de las 

lenguas y las diversas disciplinas; las directivas y la comunidad en general si  toman como punto 

de partida empezar a desarrollar esta competencia desde las diversas áreas del conocimiento. 

 

Plan de estudios. 

 

Para establecer de forma más concreta y clara la teoría sobre Plan de Estudios fue preciso 

ahondar en temas tales como; su definición, elementos que lo constituyen y su dinamismo en la 

escuela. Por consiguiente, fue pertinente ampliar la estipulación expuesta en la ley para aportar 

al alcance del objetivo general del presente proyecto por medio de una ilustración específica y 

detallada del tema en cuestión.   

 

De acuerdo al M.E.N y las premisas legales estipulados en la Ley 115 de 1994 (Ley 

General de Educación) en el Artículo 79º.- Plan de estudios. Se contempla que: 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 

forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la 

educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados 

y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de 

evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 

 

En semejanza, Kelly (1989) determina el plan de estudios como un área de investigación 

bastante extensa,  que no sólo abarca el contenido, sino también los métodos de enseñanza y de 

aprendizaje. Del mismo modo, contempla las metas y objetivos que se propone alcanzar, así 

como la manera en que su efectividad puede ser medida, todo interrelacionado bajo el contexto 

en el que se desarrolla el proceso educativo. En este sentido, el plan de estudios no debe ser 
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mezclado o equivocado  con el término  Silabo, ya que frecuentemente es contemplado como la  

lista de los temas que deben ser impartidos por el docente a distintos niveles de un área en 

particular. 

 

Por otra parte, el progreso que se ha dado con el transcurrir del tiempo en el tema de plan 

de estudio, se refleja en el enfoque que Lawton (1984)  llamó Clásico y  Schamhart y Van den 

Bor (1994) Racional, caracterizado por “un enfoque objetivista, un proceso de planificación 

sistemático, una adopción de metas comunes por parte de los estudiantes, la dotación de expertos 

para el análisis de la situación y las necesidades, el establecimiento de metas y objetivos 

comunes, la definición de contenidos y métodos a ser utilizados, así como el establecimiento de 

un procedimiento de evaluación” (citados por Rogers, Taylor y Indley, 1999, p,12). 

 

De esta manera, aunque el plan de estudios  un esquema organizado del aprendizaje no es 

una estructura fija, sino un instrumento dinámico y versátil tendiente a cambios, reformas y 

mejoras, dado que sus objetivos son una derivación de la sociedad que cambia y se desarrolla 

continuamente. En este sentido, diversos factores inciden en su elaboración, tales como, la 

percepción que se tenga de significado de educación y su componente de plan de estudio 

globalizado, las personas que se involucran en el proceso de elaboración y su entorno, y el 

programa académico para el cual se diseña.   

 

En cuanto al concepto que se tenga de educación y la posición ideológica de esta, sea 

cual sea,  apuntará hacia el desarrollo de la sociedad, el crecimiento personal o profesional, la 

sana convivencia, y el apaciguamiento de las inconformidades e injusticias sociales, culturales, 

ecológicas y laborales que existen en la comunidad.  Así, la posición que se adopte sobre 
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educación en la sociedad moderna será determinante al momento de elaborar el plan de estudios 

en la época en la que nos encontramos; entendiéndose el término “sociedad moderna”  como 

aquella que tiene relación con la cultura globalizada, las nuevas tecnologías, las tendencias 

ecológicas, y demás situaciones controversiales  en las que los seres humanos están inmersos e 

indudablemente inciden a gran escala en la creación del plan de estudio. 

 

En consecuencia, se ha dejado en manos de los políticos y administradores que 

obedeciendo a la tendencia de expansión económica mundial de países desarrollados, diseñan y 

crean planes de estudio acogiendo métodos que favorezcan objetivos políticos globales tales 

como desarrollar competencias para el trabajo y las necesidades de vida. Esta clase de 

globalización educativa hace que países en vía de desarrollo copien planes de estudio de 

naciones desarrolladas como Estados Unidos y Europa, que en muchos caso fracasan ya que no 

han sido adaptados al contexto local, o que lo fueron para solventar las necesidades que presenta 

el país, en referente a mano de obra calificada que haga frente a la inversión extranjera.  

 

Otro factor a tener en cuenta es el método, el cual consiste en articular de forma explícita 

el cómo con el qué se les enseña a los estudiantes, ya que de este depende en gran medida que 

los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje. Existen diversos métodos de enseñanza como 

la variedad de enfoques en los que ellos enfatizan, no obstante,  todos apuntan a desarrollar  

competencias según los estudiantes y sus necesidades u logros a alcanzar.  En otras palabras, el 

método a aplicar está relacionado con el contexto donde se ejecute y la concepción que el 

docente tenga de los estudiantes, por ejemplo, si el docente piensa que los estudiantes no son 

capaces de aprender por sí mismos a menos que él les muestre cómo lograrlo, constituirá 

dependencia del profesor a través de su método de enseñanza, o si por el contrario, el docente 
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cree en los estudiantes y les pide que realicen las cosas a su manera y no como él las realiza, 

permitirá la reflexión y crítica de la experiencia. En síntesis, el método del plan de estudios, está 

condicionado a lo que los creadores conozcan, consideren o piensen de los estudiantes, sus 

limitaciones, necesidades y principales requerimientos que les hace el mundo con sus corrientes 

contemporáneas educativas, o tendencias laborales, sociales y culturales. 

 

Adicionalmente, se asume que los docentes en cierta medida poseen mayor control sobre 

los contenidos y material de enseñanza, pero que las metas y objetivos son establecidos por 

autoridades superiores como los expertos o funcionarios, quienes son los que ocupan  altos 

puestos de autoridad en la institución o dependencia educativa. Con respecto a la relación con 

los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN, cabe resaltar que la labor de 

los equipos docentes es fundamental al  momento de diseñar los planes de estudio y las 

estrategias que se empleen en el proceso académico, contemplando como mínimo el logro de 

estos estándares en los diferentes grupos de grados, con la proyección de superarlos, de acuerdo 

con las particularidades del PEI y las orientaciones pedagógicas de la institución (MEN, 2006). 

 

En conclusión, el desarrollo que se ha dado en la pedagogía  enfoca la elaboración de 

plan de estudios hacia la descentralización y autonomía de la educación a pesar de la tendencia 

de dominio global que tanto influye en las políticas educativas nacionales,  permite focalizar su 

diseño en un contexto que garantiza la responsabilidad social y comunitaria, es de este modo que 

el plan de estudio permite la participación de toda la comunidad educativa de forma activa, 

conteniendo en su estructura a modo general los temas, las metas, objetivos, métodos de 

enseñanza y aprendizaje y procesos de evaluación. 



50 
 

El plan de estudios un elemento que permite desarrollar el currículo escolar. 

 

El proceso educativo estructurado a partir de las competencias, rompe con paradigmas, 

trascendiendo la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, debido a lo cual crea un modelo 

que considera al currículo como “un proceso esencialmente investigativo, abierto, flexible, 

democrático y de concertación, para hacer de la labor curricular una estrategia de autonomía, 

transformación y emancipación de los agentes, discursos, prácticas y desarrollos presentes en la 

responsabilidad formadora” (López, 2005.p. 27).  

 

De esta manera, para Bahamón (2006) un currículo fundamentado en competencias, se 

caracteriza por su dimensión humana y pedagógica, de tal manera que asume al mundo 

globalizado y la competitividad como un reto que lo obliga a responder a la demanda del 

contexto sociocultural, siendo flexible y haciendo uso de las herramientas tecnológicas y 

comunicativas, en la búsqueda para facilitar la construcción de conocimiento autónomo, 

independiente y crítico. Para ello, se requiere de esa flexibilidad que permite que haya 

adaptación dinámica de los planes de estudio, de los docentes y de las instituciones, para que los 

educandos, teniendo en cuenta sus intereses y desarrollo humano, puedan lograr aprendizajes 

significativos, a partir de sus conocimientos, experiencias, características e intereses. 

 

Así mismo,  el currículo “deberá integrar la teoría y la práctica educativa como uno de los 

medios más eficaces para mejorar la acción docente y la intervención pedagógica” (Ferreiros y 

Riu, 1992. p.1), lo que implica asumirlo como un instrumento necesario para lograr la calidad de 

la educación, en donde el punto de referencia sea el PEI y se ajuste al contexto y, por lo tanto, a 

las necesidades y requerimientos de la comunidad.     
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De otro lado Nieto (1995), describe en las finalidades del currículo: 

 

Figura 2. Finalidades del currículo (Nieto, 1995: p. 32). 

 

  La primera finalidad implica una lectura de la escuela y quienes la conforman, sus 

necesidades y retos  para adaptar las regulaciones emanadas por el MEN a la respectiva 

institución, lo que implica dejar de lado prácticas como copia de modelos y planes de estudio 

diseñados por las editoriales de turno; la segunda,  establecer los medios claros que garanticen 

que el tipo de educación definido en el PEI sea pueso en práctica de forma dinámica por quienes 

conforman la comunidad educativa, en otras palabras, asegurarse que la comunidad conozca a 

profundidad el Proyecto Educativo Institucional, que este se adapte y sea construído 

democraticamente por sus miembros, que todo el currrículo, los planes, manuales de convivencia 

y mecanismos de evaluación estén en coherencia con lo allí dispuesto;  la tercera, ayudar a que la 

escuela responda de manera crítica a las necesidades educativas del contexto sociocultural 

siendo un instrumento de progreso de la comunidad, dicho de otra manera el currículo debe tener 

muy claras las necesidades de la población en la que se desarrolla y debe dar respuesta a ellas no 
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sólo desde el ámbito académico  sino en la formación integral de sus estudiantes, por lo cual 

desde el área de lenguas vale la pena plantearse el cuestionamiento de qué tan pertinentes son las 

adaptaciones de modelos de otros países sin tener en cuenta las diferencias poblacionales de 

quienes lo recibirán; la cuarta, impulsar la mejora constante de la acción educativa favoreciendo 

la formación permanente de los docentes, la innovación pedagógica y la renovación continua de 

la institución, esto en lo que respecta a las instituciones públicas depende en gran medida de las 

secretarías de educación municipales y distritales quienes son las encargadas de establecer 

alianzas para el enriquecimiento de la práctica docente;  y finalmente, la promoción de la 

autonomía académica en sus docentes ajustada al PEI y la visión del colegio. 

 

En conclusión, el Plan de estudios no puede apartarse del currículo ni este último del PEI 

sino por el contrario son elementos cohesivos que permiten alcanzar las finalidades que la 

institución se traza sin dejar de lado el contexto social, económico, familiar y cultural de su 

comunidad y que permiten en su orden también cumplir con los lineamientos distritales y 

nacionales que regulan las autoridades en educación. 

 

 

 Visión de Bilingüismo  y su papel en la enseñanza de la lengua extranjera. 

 

Dar una sola definición de bilingüismo sería una labor sesgada, ya que este concepto 

ha evolucionado de la misma manera que sus diversas clasificaciones atendiendo a múltiples 

factores más allá de lo lingüístico, entre los cuales se encuentra lo social, cognitivo, cultural, 

político, etc. En este sentido, dependiendo de la visión de bilingüismo que posea una 

institución educativa influenciará profundamente el plan de estudios y el método de enseñanza 
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de la lengua, en el caso de esta investigación y teniendo en cuenta las características de la 

población se ve pertinente asociarlo con el desarrollo de habilidades en una segunda lengua de 

tal manera que le permita a los estudiantes tener encuentros comunicativos con personas a 

través del inglés. 

 

  De esta manera, el cambio de paradigma se observa desde la definición radical de 

Bloomfield (1933) al referirse al bilingüismo como el  dominio que tiene una persona de dos 

lenguas de la misma manera que una persona nativa, pasando por Weinreich (1953) quien 

considera que  la práctica de las dos lenguas alternadamente constituyen el concepto objeto de 

estudio,  Haugen (1953) afirma que las personas bilingües son aquellas que poseen fluidez en 

una lengua pero que pueden producir enunciados significativos en otros idiomas; Macnamara 

(1967) considera que quien desarrolla algún nivel de competencia (hablar, leer, entender, 

escribir) en una segunda lengua es bilingüe, Romaine (1999) afirma que es el aprendizaje de 

un conjunto de significados con dos representaciones lingüísticas diferentes, Mohanty y 

Perregaux (1997)  definen a las personas bilingües como aquellas que pueden obtener 

habilidades comunicativas con diferentes grados de suficiencia en forma oral o escrita para 

interactuar con hablantes de una o más lenguas en la sociedad, y finalmente Lam (2001) lo 

define como una competencia y comunicación en dos lenguas. 

 

A partir de estas definiciones surgen diversas clasificaciones de bilingüismo según las 

dimensiones lingüísticas, sociales, cognitivas y de desarrollo (Yuko y Hakuta, 2006), así 

estudiar el fenómeno del bilingüismo y su clasificación se hace teniendo en cuenta los 

diferentes criterios  de investigadores. A continuación se referencian los más conocidos: 
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En primer lugar, en cuanto a la competencia en las dos lenguas (Peal and Lambert, 

1962) referida a la relación de suficiencia que se posee entre ellas existe el bilingüismo 

equilibrado (balanced bilingualism), es decir la expresión de los mismos niveles de suficiencia 

en las dos lenguas en diferentes contextos comunicativos, propio en su mayoría de personas 

nacidas en países bilingües o hijos de padres de diferente nacionalidad; y  el bilingüismo 

dominante (dominant or unbalanced bilingualism),  que se da cuando hay un nivel de 

suficiencia lingüística mayor en una lengua que en otra, y en el cual se encuentran la mayoría 

de estudiantes que han sido formados en el aprendizaje de una segunda lengua. 

 

En segundo lugar, en tanto a la relación lenguaje-pensamiento (Weinreich, 1953), esto 

es la manera en la cual dos o más códigos lingüísticos son organizados, se encuentra  por una 

parte, el bilingüismo compuesto cuya presencia se da cuando dos códigos lingüísticos son 

almacenados en una unidad de significado, por tanto el hablante necesita los dos idiomas para 

pensar y comunicarse (Fandiño y Bermúdez, 2012);  por otro lado, el bilingüismo coordinado 

que presupone que cada código lingüístico es organizado de forma separada en dos sets de 

unidades de significado, es decir el hablante procesa cada lengua por separado sin que haya 

interferencia de una en el desarrollo de la otra; y finalmente, el bilingüismo subordinado en el 

que  se presume que los códigos lingüísticos en  la L2  que son interpretados en la L1, se 

considera que aunque existen los dos sets de códigos lingüísticos existe sólo una unidad de 

significado a la cual se accede por la lengua materna, por lo cual la L2 por encontrarse en vía 

de desarrollo se ve afectada por la lengua materna y la traducción constante. 

 

En tercer lugar, en lo que respecta al status de las dos lenguas (Lambert, 1974) , es 

decir la manera cómo afecta la L2 en la retención de la lengua materna, se encuentran: el 
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bilingüismo aditivo, llamado de esta manera ya que se presenta cuando la L2 se adiciona a la 

L1 sin perder la suficiencia lingüística en ella, para ello es necesario que las dos lenguas 

cobren importancia y se den en el contexto del hablante bilingüe, por lo general la lengua goza 

de prestigio y por este motivo es usada por el hablante; el bilingüismo sustractivo, que se 

presenta cuando el hablante adquiere la L2 a expensas de perder su lengua materna, situación 

generada en la mayoría de casos por el contexto y la actitud del hablante hacia su lengua 

materna. 

 

En cuarto lugar, en lo que se refiere a la edad de adquisición de la segunda lengua 

(Genesee, 1978) ha sido uno de los factores más importantes a estudiar en cuanto a la 

adquisición de la L2 y uno de los más polémicos. Popularmente se cree que entre más 

temprana sea la exposición del hablante a la L2 mayor será su suficiencia y más rápido su 

proceso de adquisición, sin embargo, según estudios la edad parece no tener mucho que ver 

con la forma de adquisición del la lengua  (Butler y Hakuta, 2006). En este sentido existen tres 

clases: el bilingüismo precoz, caracterizado por la adquisición de L2 en los primeros años de 

la vida del hablante, si bien es cierto que  la L1 se empieza a recibir desde el mismo 

nacimiento la L2 se da casi que en un proceso paralelo en el cual es normal que se presenten 

procesos de interferencia y calco; el bilingüismo en la adolescencia,  presente cuando el 

hablante tiene una suficiencia en L1 y posteriormente adquiere la L2; y el bilingüismo adulto, 

desarrollado en la etapa de madurez física del hablante; Bailey, Madden y Krashen  (1974) 

concluyen en su estudio que aunque hay un fuerte antecedente en la L1 los adultos adquieren 

estructuras gramaticales en forma similar a como lo hacen los niños desvirtuando la creencia 

popular que “loro viejo, no aprende a hablar”. 
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Adicionalmente,  en el sentido de la pertinencia o identidad cultural el ser bilingüe no 

constituye simplemente el uso de los códigos lingüísticos y sus normas semánticas o 

sintácticas, desde la perspectiva de los sociolingüistas, sino que la suficiencia también se debe 

reflejar en aspectos no cognitivos, tales como los sicolingüísticos y socioculturales, esto es 

usar apropiadamente el lenguaje en un contexto sociocultural, empleando diversas estrategias 

de interacción y entendiendo las múltiples funciones del lenguaje según la comunidad que las 

use (Butler y Hakuta,2006 p.124). En este sentido, también se destaca y relaciona el uso de la 

L2 con la cultura en la que se da, ya que no necesariamente quien tiene una alta suficiencia 

lingüística en las dos lenguas posee una doble identidad cultural. Es por eso que se hace la 

siguiente subdivisión (Hamers y  Blanc, 2000): bilingüismo monocultural L1, el cual se 

presenta cuando el hablante conserva su identidad cultural en  lengua materna aunque domina 

la L2, este se puede presentar debido a la adquisición de una lengua en un ambiente escolar sin 

que necesariamente el hablante se vea inmerso en la cultura extranjera; bilingüismo bicultural, 

existente cuando el hablante posee la suficiencia lingüística en  las dos lenguas pero de la 

misma manera identidad y aceptación por parte de las dos culturas; bilingüismo aculturizado 

hacia L2 o pérdida de la identidad cultural de la lengua materna  reemplazada por la  cultura 

de la L2; y  anomía o pérdida de la propia identidad cultural  en L1y la incapacidad de poseer 

la identidad cultural de la L2. 

 

Por lo anterior,  para el objeto de estudio de esta investigación y tomando como 

referencia la visión del Colegio Paulo VI IED  se adopta la visión de bilingüismo de Mohanty 

y Perregaux (1997), teniendo en cuenta que implica un trabajo a largo plazo y que el nivel de 

competencia que se puede alcanzar será dominante, subordinado, aditivo debido al contexto de 
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español que se presenta, en la adolescencia ya que los estudiantes de básica primaria poseen 

muy poca formación en lengua extranjera y monocultural. 

 

Estado actual de la formación bilingüe en Colombia. 

 

Contrario a lo que muchas personas piensan, el proceso de bilingüismo en Colombia 

comenzó con la conquista española y la imposición de su lengua a los indígenas que habitaban 

el territorio. Sin embargo, la conciencia de bilingüismo inició con las Políticas públicas en 

torno a este tema con la imposición de clases de inglés en los colegios de la nación, y es a 

partir de allí donde surgen algunas prácticas y procesos de formación en  lenguas extranjeras, 

como lo evidencian las investigaciones de Mejía (2009) y Pose (2010), que no son ajenos a la 

enseñanza de inglés en la institución objeto de estudio. 

 

Desde la experiencia docente  en el área de lengua extranjera, se ha notado la manera 

en que los enfoques de enseñanza, en este caso, el inglés se ha dado de manera 

instrumentalista, basado meramente en las formas gramaticales y lingüísticas (Pose, 2010) 

dejando de lado el enfoque intercultural, lo que ha generado que el país posea hablantes con 

un bajo nivel en la mayoría de los casos, y en otros, personas que entienden solamente la 

lengua, ya sea de forma oral o escrita, pero con dificultades para comunicarse en un contexto 

apropiado sin entender porqué ciertas expresiones usadas en la lengua extranjera difieren de 

las propias y los aspectos propios de cada cultura que subyacen en un proceso de 

comunicación. Así mismo, se ha dejado de lado la gran utilidad en el aspecto convivencial y 

cultural que puede tener una nueva lengua en los procesos de conciliación de las diferencias en 

el aula.  
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Lo anterior, desde el punto de vista de los autores, se debe a los siguientes factores: las 

políticas gubernamentales del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) que surgió a partir 

del año 2004 impulsada por el Reino Unido y los rigores de la globalización, que generó el 

impulso precipitado de las instituciones educativas colombianas de niveles económicos bajos a 

brindar una educación con intensidad en la lengua extranjera y a la creación de instituciones 

de supremacía económica con enfoques bilingües, plurilingües y de bachillerato internacional, 

tal y como lo muestra el estudio de Mejía (2009), los cuales se caracterizarán más adelante. Lo 

que estas políticas han generado es que los colegios se dediquen simplemente a dar una clase 

de inglés en muchos casos con traducción al español pero carente de contexto de la cultura 

extranjera por dar cumplimiento a la ley de forma perversa en la cual no se evidencia un 

estudio claro de cómo implementar la educación en lengua extranjera, especialmente en 

aquellas instituciones donde los propios maestros no hablan el inglés, no existe presupuesto 

para contratar maestros bilingües o donde pueden haber los recursos para contratar nativos 

pero carentes en la formación docente. 

 

Así, a partir de las la implementación de estas políticas se resalta el estudio de 

Guerrero (2008), el cual aborda críticamente la concepción de bilingüismo a partir de los 

estándares y en cual concluye que ser bilingüe en Colombia significa hablar inglés bajo un 

concepto homogéneo, monolítico y hermético, ya que de manera indirecta el MEN y el British 

Council buscaron a partir de los estándares para lengua extranjera homogeneizar el inglés 

dejando de lado las lenguas indígenas del país y para las cuales ni siquiera existen estándares 

para su enseñanza. 
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En consecuencia, los docentes de inglés en nuestro país, en su gran mayoría,  han sido 

formados de manera instrumentalista para enseñar una lengua pero no la cultura que esta lleva 

implícita, lo que se evidencia por ejemplo en las dificultades al explicar los acentos, las 

diferencias contables y no contables con respecto a la propia cultura, la diplomacia en las 

expresiones y el significado de algunas expresiones idiomáticas, etc.   

  

 También, para Mejía existe una fuerte tensión entre lo extranjero y lo colombiano en lo 

cultural, aunque hay “consciencia por parte de muchos profesores y administradores escolares 

de la importancia de formar jóvenes colombianos conocedores de su identidad y, al mismo 

tiempo, con las herramientas necesarias para interactuar con otros en un mundo globalizado” 

(2006, p.22), no hay herramientas prácticas, profundas y relevantes en el desarrollo de la 

visión intercultural en la enseñanza de lenguas integradas al currículo sino que un tratamiento 

superficial de este al limitarse a las celebraciones de festividades típicas de los países de habla 

inglesa y del propio según lo revela la investigadora, tomando como referencia los estudios de 

Buitrago (1997) y  Mejía y Tejada (2001). Por lo cual recomienda revisar programas de 

ciencias sociales, filosofía, arte, literatura, pintura y música ya que permiten desarrollar el 

enfoque intercultural, comparativo y crítico como aspecto integral de la formación bilingüe. 

  

 En este orden de ideas, se puede deducir que la mayoría de estudiantes de secundaria 

están acostumbrados a tener clase de inglés de forma mecánica e interiorizar las estructuras 

formales de la lengua pero sin abrirse ante la posibilidad de entender y mediar en las 

diferencias de habla, pensamiento,  comida, creencias y comportamiento de los hablantes 

nativos e  incluso de sus pares, ya que la tolerancia hacia la diferencia interna facilita que esta 

se dé ante la externa. En este sentido, vale la pena analizar qué tanta incidencia hacia el 
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desarrollo de la competencia intercultural poseen quienes están en un ambiente bilingüe de 

quienes no lo están. De esta manera, se evidencia la carencia de estrategias contextualizadas 

en el aula para usar el idioma como un mecanismo de conciliación y puente ante la diferencia 

y las deficiencias en contacto real con la lengua extranjera que sirve para trabajar en la 

formación de lo que Byram, Gribkova & Starkey  (2002)  llamarían el hablante intercultural y 

que es capaz de mediar no solamente con la diferencia de una cultura extranjera sino con las 

subculturas que subyacen en el contexto propio de los colegios colombianos. 

 

Adicionalmente, la falta de apertura en el modo de pensar frente a la grandeza del 

mundo y la curiosidad por conocer nuevas culturas bajo la falsa idea del localismo perfecto, 

sobrevalorado y conformista, que en ocasiones permea la cultura colombiana y más 

específicamente los estratos bajos, enmascarado en un cierto nacionalismo y localismo que se 

evidencia en fenómenos de barras bravas, guetos,  enfrentamientos de grupos simpatizantes a 

ritmos musicales, ha impedido a los estudiantes entender la magnitud y dinamismo de la era 

globalizada en la que están viviendo y la importancia de relacionarse con el mundo a través de 

una lengua franca. 

 

Finalmente, el nivel socioeconómico de quienes aprenden una lengua extranjera en 

relación con su dominio de la lengua puede fluctuar, como lo refleja el examen de Estado en 

cuanto a resultados en inglés; las instituciones bilingües, en su mayoría pertenecen al 

calendario B, muestran superioridad con respecto a las monolingües, evidenciada en el 

resultado histórico del ICFES: 
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Figura 2. Resultado histórico de las pruebas ICFES  

Fuente: (http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/) 

A partir de los resultados de la Figura 2,  se puede deducir que la metodología utilizada 

en la enseñanza de la lengua extranjera en los colegios, en su mayoría públicos y de estratos 

1,2, y 3, está descontextualizada de las dos realidades tanto del estudiante como del exterior. 

Si bien es cierto que se habla de aprendizaje significativo en la enseñanza de las lenguas, el 

inglés se maneja en su mayoría bajo modelos meramente lingüísticos y cognitivos 

desconociendo las ventajas sociológicas que este puede traer en el desarrollo del trabajo del 

aula. 

  

Según las investigaciones de Mejía, Ordóñez y Fonseca (2006)  se caracterizan los 

siguientes tipos de colegios en cuanto a la educación bilingüe cuya metodología y pensum 

puede variar según su clasificación y que reflejan no sólo la inequidad de la educación 

permeada por los medios económicos de quienes acceden a ella, sino por el poder de quienes 

crean y dirigen las instituciones educativas colombianas: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/
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-    Colegios bilingües internacionales: acreditados o en proceso de acreditación por 

una agencia de acreditación de colegios y universidades de un país extranjero o que  han 

adoptado la visión educativa y los programas de la International Baccalaureate Organization 

(Organización del Bachillerato Internacional, IBO); fundados generalmente por extranjeros y  

tienen nexos cercanos con otro país  ya sea por cooperación financiera o envío de docentes; en 

el pensum académico más del 50 por ciento se da en una o más lenguas extranjeras;  los 

materiales y textos son importados del extranjero; promueven un contacto directo de sus 

estudiantes con el país extranjero a través de intercambios o pasantías durante su escolaridad; 

los graduandos deben aprobar un examen de lengua extranjera internacional, además del 

currículo colombiano.  En cuanto a lo cultural, promueven una orientación bicultural (de la 

cultura propia y la de la lengua  extranjera) o intercultural (respeto y apertura hacia otras 

culturas); y gran parte de sus estudiantes tiene como meta cursar estudios superiores en el 

exterior cuya intensidad sea inglés. 

 

-   Colegios bilingües nacionales: en su mayoría los fundadores y directivos son 

colombianos, y los profesores son bilingües colombianos; la intensidad de contacto supera el 

50 por ciento del pensum; los graduandos deben aprobar el currículo nacional y un examen 

internacional de suficiencia en lengua extranjera; promueven la interculturalidad; y gran parte 

de sus estudiantes pretende ingresar a la educación superior colombiana, aunque hay un 

porcentaje cuya meta es cursar estudios superiores en el exterior.  

 

- Colegios con un programa de intensificación en la enseñanza-aprendizaje del inglés: 

La gran mayoría de ellos fundados y dirigidos por colombianos y con un gran porcentaje de su 

planta docente monolingüe a excepción de los profesores de inglés, en su mayoría, bilingües 
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colombianos; en su pensum tienen un promedio de diez a quince horas semanales, o más, 

dedicadas a la enseñanza de la lengua extranjera como materia; los estudiantes deben  aprobar 

un examen de lengua extranjera a lo largo de su vida escolar y sus egresados en su mayoría 

ingresan a la educación superior colombiana. Esta es la vía de tránsito de la mayoría de 

colegios que tienen como meta la creación de un programa bilingüe. 

 

- Colegios monolingües: aunque estos no se encuentran descritos en el informe de 

Mejía, son aquellos cuyo currículo está en lengua materna casi en su totalidad y brindan 

formación en lengua extranjera a sus estudiantes únicamente en la clase de inglés, con una 

intensidad horaria por lo general de 2 a 4 horas y cuyos profesores son en su mayoría bilingües 

nacionales. 

 

Para concluir, los resultados del estudio de Mejía, Ordóñez y Fonseca (2006) los 

enfoques metodológicos para la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país son: el 

enfoque comunicativo, el enfoque natural,  el lenguaje integrado (Whole Language Approach), 

la enseñanza de la gramática, y en cuanto a programas bilingües sobresalen la enseñanza por 

contenidos y el método  anticipación y revisión (Preview-Review). 

 

El constructivismo, un  modelo de enseñanza de las lenguas extranjeras. 

 

Para la naturaleza de este trabajo es necesario tener claras las fundamentaciones 

teóricas del constructivismo y su papel en la formación de competencias interculturales, ya 

que se parte de concepciones y contextos socioculturales en los estudiantes que afectan no sólo 

su proceso de aprendizaje sino de concepción del otro; así mismo esta corriente constituye uno 
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de los fundamentos pedagógicos del colegio Paulo VI IED que propende desde su PEI por el 

aprendizaje significativo y relevante. A partir de esto, se hace necesario definir qué es el 

constructivismo, sus corrientes y postulados aplicables al proceso de adquisición de una nueva 

lengua. 

 

El constructivismo es una corriente filosófica, psicológica  y pedagógica que 

argumenta que los individuos forman o construyen gran parte de lo que aprenden y 

comprenden, donde el conocimiento previo da origen al conocimiento nuevo (Bruning, 

Schraw y Ronning, 1995). Uno de sus máximos exponentes y considerado el precursor del 

constructivismo social, Lev Vigotsky (1978), afirma  que el aprendizaje se condiciona por la 

interacción social y el medio en el que el ser humano nace y se desarrolla, es decir el contexto 

es relevante en este proceso de construcción. En este sentido el constructivismo dialéctico  o 

social sostiene que el conocimiento es el resultado de las interacciones de los sujetos con su 

medio socio-cultural (Vigotsky, 1978, citado por Salazar y Bautista, 2006)  y es aquel que 

referencia el sentido de la enseñanza de una lengua extranjera, ya que  el contexto es el que 

demanda su uso.   

 

De esta manera, aunque en el contexto colombiano y en particular de la institución en 

mención, el uso de la lengua extranjera no es imperante para las necesidades de comunicación, 

si cobra sentido en la medida que las nuevas tecnologías, la música, el contexto virtual  y de 

aula lo demandan y sólo mediante la interacción social y con este medio el estudiantado podrá 

conocer pronunciación, normas semánticas, gramaticales, de cortesía propios de los contextos 

en los que se usa la lengua extranjera. 
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Así, el aprendizaje se da como una construcción interior dependiente de las 

experiencias previas del sujeto que se encuentra en diferentes esquemas mentales, sociales y 

afectivos, lo que para Salazar  y Batista (2006) es susceptibles de reorganizarse, adaptarse o 

afianzarse a partir de la nueva información procesada y si se cumplen estas premisas, puede 

hablarse de lo que Ausubel (1983) cataloga como aprendizaje significativo. 

 

Características del constructivismo. 

 

Bajo el enfoque constructivista  es más importante el proceso de aprendizaje que el de 

enseñanza, el estudiante no es un ser ignorante  sino por el contrario un ser con dimensiones 

afectivas, sociales y cognitivas, capaz de generar la iniciativa en su proceso  que tiene 

creencias, valores y actitudes, y cuyas experiencias cobran un rol fundamental en el 

aprendizaje, con capacidad para cuestionar, indagar,  investigar y auto-reflexionar, ya que 

solamente cuando se participa de forma activa es cuando se aprende; por ello fomenta el 

trabajo grupal y cooperativo a través de situaciones de la vida real y en contexto. 

 

En cuanto al rol del docente, este es un facilitador para que el estudiante desarrolle 

actividades mentales constructivas, al mismo tiempo que usa materiales con los que los 

alumnos se comprometan activamente mediante la manipulación e interacción social. En otras 

palabras, no es simplemente la transmisión de datos del profesor al estudiante, en el caso de 

las lenguas estructuras gramaticales ajenas a la realidad del aula, sino que incluye la  totalidad 

de la persona, su experiencia y su entorno (Martínez, 2005, citado por Corrales, 2009). 
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Referente al constructivismo en el proceso de aprendizaje, se han tomado  las 

siguientes características que menciona Corrales (2009): Desde la teoría socio-constructivista 

son necesarios dos requisitos para adquirir un conocimiento: el nivel en que se encuentra la 

persona (en cuanto al desarrollo de conocimientos) y el mundo social que lo rodea, ya que 

desde el nacimiento el contacto social promueve el aprendizaje  (Ackerman, 2004,  citado por 

Corrales, 2009). A partir de este concepto se habla de los procesos sicológicos superiores y la 

zona de desarrollo próximo ZDP  donde “el desarrollo (o aprendizaje) ocurre en la interacción 

social entre un individuo y un adulto o un par más capacitado dentro de la ZDP. Esta zona se 

define como la distancia entre lo que el individuo puede hacer solo (la zona de desarrollo real) 

y lo que puede hacer con orientación de un adulto o en colaboración con pares más 

capacitados (la zona de desarrollo potencial)”  (Vigotsky, 1978, citado por Corrales, 2009, 

p.10), esto permite aprender lo que culturalmente es apropiado y al  contar con la colaboración 

de pares se da mayor desarrollo cognitivo (Tudge, citado por Corrales, 2009). 

 

Adicionalmente, la interacción en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es 

importante no sólo por el input que el aprendiz recibe sino el output que produce, de esta 

manera se debe dar un enfoque comunicativo para que los estudiantes expresen  sus ideas en la 

lengua extranjera, se retroalimenten y produzcan textos significativos según su entorno 

(Benitez, 2007). 
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Desarrollo del Pensamiento y el lenguaje a través de la interacción social en el 

proceso de aprendizaje de las lenguas. 

 

Desde la perspectiva de Vigotsky (1934, citado por Cummins, 2000), el lenguaje se 

adquiere y desarrolla a través del contacto con otros y precisamente la interacción con 

miembros más cultos o expertos permite que los niños asimilen herramientas culturales como 

el idioma, la lecto-escritura y las matemáticas que luego se transforman en procesos 

superiores. Así, en la cotidianidad emergen los conceptos espontáneos en una lengua a partir 

de las propias experiencias del niño, pero luego a través de las actividades estructuradas y 

sistemáticas que se realizan en clase se dan los conceptos científicos. De esta manera, el 

lenguaje interior para este autor constituía un proceso regulador que permitía clasificar los 

pensamientos acerca del mundo y la encarnación de la historia cultural,  gracias al cual el ser 

humano tenía  acceso a un “estrato superior”, tanto culturalmente como en términos 

conceptuales abstractos. Por tanto, el “viaje a través de la Zona” mediante el proceso de 

instrucción sólo lo hacía posible el lenguaje (Bruner, 1998). 

 

Es así, como se compara la ZDP (Zona de Desarrollo Próximo) de Vygotsky (1934) 

con la hipótesis de input (estímulo externo) de Krashen sobre la adquisición de una segunda 

lengua. Según Krashen (1985,citado por Corrales, 2009) los seres humanos adquieren el 

lenguaje solamente cuando comprenden los mensajes, o reciben un “input inteligible”, 

progresando en  orden natural y comprendiendo un input que contenga estructuras 

correspondientes a su próximo estadio – estructuras que se encuentran por encima del actual 

nivel de competencia, lo que se logra a través del aprendizaje cooperativo al plantear nuevos 
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retos cada vez más exigentes y significativos al estudiante en el que finalmente pueda generar 

u aprendizaje para toda la vida.   

 

Es por eso que un profesor de segunda lengua, requiere saber el nivel actual del 

educando y darle un input por encima de su nivel para que vaya desarrollando su segundo 

idioma, el aprendizaje debe ser significativo, ya que la experiencia previa del estudiante 

aportará a que se dé el proceso de aprendizaje de la nueva lengua  (Ausubel, 1983,citado por 

Corrales, 2009), factor que se logra a través del diagnóstico inicial de los estudiantes en las 

diversas habilidades comunicativas o a través de diversos tests de clasificación. 

 

También, se necesita un aprendiz activo para que haya aprendizaje significativo, de 

esta manera, bajo el constructivismo el estudiante no es un banco en el cual se deposita la 

información sino por el contrario su experiencia toma parte para que se incorporen los nuevos 

esquemas. Además el maestro debe propender por la actividad cooperativa dentro del aula una 

interacción educativa subyacente en las actividades grupales que realizan los estudiantes en el 

entorno social o a través de los aportes que reciben del profesor en aquellas áreas en las cuales 

aún no se desenvuelven solos. Así, aprender una segunda lengua es un proceso personal y 

social a la vez, en el que el estudiante aprende a significar y a darle sentido a su mundo a 

través del desarrollo de las competencias en las cuales están mutuamente ligados pensamiento 

y lenguaje. 

 

De esta manera,  con la segunda lengua se significan diferentes sistemas: el primero el 

de creencias (valores, deseos y experiencias personales de los aprendices), el segundo es el de 

saberes (conocimientos, nociones y opiniones de una comunidad o cultura  y el sistema de 
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poderes (ideologías y contextos discursivos)  que según Soto (2008),  permiten la 

interculturalidad.  Así el estudiante podrá  abstraer, conceptuar, dar significados, comunicarse 

y  crear realidades a partir de su propia experiencia en el mundo objetivo, subjetivo y social. 

 

Marco Legal 

 

Este marco referenció la normatividad  en la enseñanza de lenguas desde lo 

internacional hasta lo nacional y local en diferentes aspectos concernientes a niveles, temáticas 

y políticas públicas que reglamentan el área objeto de estudio. 

 

Normatividad Internacional 

 

Como eje fundamental, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCE) se convirtió en el estándar internacional utilizado para medir el nivel de competencia y 

suficiencia lingüística de los hablantes de una lengua, en el que se especificó de manera 

detallada los conocimientos, destrezas y competencias que debían desarrollar los hablantes 

para comunicarse efectivamente, y que sirvió como referencia al MEN para plantear los 

estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras en Colombia. Para ello definió los 

niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el avance de los estudiantes a lo 

largo de su proceso de aprendizaje y su vida, medidos a través de pruebas internacionales 

estandarizadas y debidamente aprobadas. 

 

Su génesis se dio en la unión de los estados europeos por el derrumbamiento de las 

barreras de los diversos sistemas educativos en el área de lenguas, ajustó contenidos, 



70 
 

metodología y objetivos con el fin de propender por la transparencia, igualdad, movilidad y 

cooperación dentro de los estados europeos caracterizados por la pluriculturalidad y diversidad 

lingüística, definiendo niveles de competencia donde se encuentran las siguientes 

clasificaciones de escala global, constituidas por seis niveles correspondientes a usuarios 

básico (A), independiente (B) y avanzado(C): 

Nivel A1: es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso 

muy frecuente así como frases sencillas  destinadas a satisfacer necesidades 

de tipo inmediato; cuando puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar 

información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las 

personas que conoce y cuando puede relacionarse de forma elemental siempre 

que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

Nivel A2: Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 

(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc.); cuando sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas 

simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y 

directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales y 

cuando sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

Nivel B1: Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en 

lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la 

mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 

donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 

personal y cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 

planes. 

Nivel B2: Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización; cuando 

puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

ninguno de los interlocutores y cuando puede producir textos claros y 

detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre 

temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones. 
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Nivel C1: Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y 

con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos; 

cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy 

evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada; cuando puede 

hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales y cuando puede producir textos claros, bien estructurados y 

detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de 

los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

Nivel C2: E capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye 

o lee; cuando sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 

manera coherente y resumida y cuando puede expresarse espontáneamente, 

con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar 

pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad 

(Consejo de Europa, 2002, Pp. 26). 

 

Es necesario aclarar que dentro de estos niveles se definieron algunas ramificaciones que 

obedecen a descriptores que permiten evaluar de una manera específica al estudiante: el 

usuario A puede encontrarse en A1Acceso (Breakthrough),  «Introductorio»; A2 Plataforma 

(Waystage), que refleja la especificación de contenidos del Consejo de Europa y puede 

clasificarse en niveles A2.1 yA2.2; el B1 Umbral (Threshold), reflejo de contenidos del 

Consejo de Europa que se subdivide a su vez en B1.1 y B1.2 ; el B2 Avanzado 

(Vantage), evidencia la tercera especificación de contenidos del Consejo de Europa y se 

ramifica en B2.1 y B2.2; el C1 Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency), 

un nivel avanzado de competencia apropiado para tareas más complejas de trabajo y de 

estudio que se divide en C1.1 y C1.2 y el C2 Maestría (Mastery), corresponde con el objetivo 

más alto de los exámenes en el esquema adoptado por ALTE (Association of Language 

Testers in Europe). (Consejo de Europa, 2002). 

 

De esta manera, las competencias que busca desarrollar el MCER para las lenguas 

comprenden los siguientes aspectos: 
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En primer lugar, los Conocimientos declarativos o saberes (savoir) que provienen de la 

experiencia propia de un individuo y su contacto con la academia, la cultura y el mundo, en 

este caso no hace referencia a lo lingüístico sino a aquellos aspectos que  permiten la 

comunicación intercultural “los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de 

otros países y regiones, como, por ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la historia 

común asumida, etc.” ( Consejo de Europa, 2002, P 11), en este sentido se relacionan aspectos 

de la vida diaria tales como alimentación, tipos de trabajo, celebraciones y actividades de 

tiempo libre; las condiciones de vida en diferentes contextos; las relaciones que se establecen 

socialmente entre generaciones, sexo, familia, grupos religiosos y sociales;  los valores y 

creencias; los orígenes, el humor, los cambios sociales, el conocimiento del lenguaje corporal 

y las condiciones que lo rigen; las convenciones sociales que permiten  establecer relaciones 

tales como comportamientos, bebidas , puntualidad, regalos y formas de vestir; y 

comportamientos rituales en ceremonias tales como matrimonios, nacimientos y funerales. A 

partir de allí puede empezar la conciencia intercultural, entendida esta como “El conocimiento, 

la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y el «mundo de la 

comunidad objeto de estudio»” (Consejo de Europa, 2002, p. 101). 

 

En segundo lugar, las destrezas y las habilidades (saber hacer): las primeras se 

enmarcan en las prácticas que permiten a la persona  comportarse y realizar acciones eficaces 

en actividades diarias tales como hacer deporte, trabajar y relacionarse socialmente; las 

segundas, son  aquellas habilidades interculturales que contribuyen a establecer relaciones 

entre la cultura propia y otras, a ser sensible ante otras culturas y facilitar tanto la creación de 
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puentes para estar en contacto con personas diferentes como para solucionar conflictos o 

malentendidos fruto de las diferencias y los estereotipos. 

 

Posteriormente, la competencia «existencial» (saber ser): enfocada principalmente al 

ser interior y la identidad que este posee impregnada principalmente por actitudes de apertura 

hacia nuevas culturas, experiencias, ideas y lenguas;  motivaciones internas, externas y 

aquellas en las que el medio crea la necesidad para comunicarse; creencias religiosas e 

ideológicas; valores; y finalmente, factores de personalidad que inciden en el aprendizaje de 

una lengua y se deben superar tales como el temor, la vergüenza y autoestima. 

 

También, la capacidad de aprender (saber aprender):  esta hace referencia a las 

capacidades y estrategias para incorporar nuevos conocimientos sobre la lengua, para ello es 

importante la reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación; el sistema fonético y 

las destrezas correspondientes para discriminar, asociar y convertir sonidos; las destrezas de 

estudio que promuevan el aprendizaje auto-dirigido y eficiente en cuanto a las fortalezas y 

debilidades; y las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis) a través de nuevas 

tecnologías que permiten la inferencia,  la memoria, el desarrollo de la observación. 

 

Finalmente, se encuentran las competencias comunicativas de la lengua que hacen 

referencia a lo lingüístico, sociocultural y pragmático, abordado de manera más profunda en la 

sección de Plan de estudios y que contribuyen al mejoramiento del nivel de lengua que un 

hablante posea. 
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Normatividad nacional 

 

Teniendo en cuenta el fundamento de la presente investigación, la interculturalidad a 

través de la enseñanza de una lengua extranjera, fue pertinente conocer los planes y políticas 

para la educación tanto pública como privada en Colombia. 

 

En primera instancia, la Constitución  Política de Colombia constituyó uno de los 

pilares en el reconocimiento de la nación como un Estado Social y Democrático de Derecho, 

Pluriétnico y Multicultural fundamentando el objeto de estudio: “Es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general” (Art. 1). Promulga en el Artículo 7 la diversidad étnica y 

cultural de la Nación; el castellano como idioma oficial al igual que las lenguas indígenas y la 

educación bilingüe para las comunidades lingüísticas propias en el Artículo 10;y, la igualdad, 

promoción y  reconocimiento de la diversidad cultural en el artículo 70. 

 

Desde esta perspectiva se reconoció la riqueza cultural del país, entendida no como las 

grandes olas migratorias caracterizadas por la concurrencia de diversas nacionalidades, razas y 

culturas típica de los países europeos, sino como aquella en cuyo interior cohabitan una gran 

variedad de tribus y grupos indígenas remanentes de la época prehispánica y los periodos de 

violencia, en el que por supuesto la escuela no es ajena a este fenómeno. 
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En segundo lugar, el inglés como la lengua promovida  a nivel Nacional se justificó en 

el Plan Nacional de Bilingüismo a partir de la Ley 115 de 1994 de la siguiente manera: el  

artículo  21 fijó entre sus objetivos la adquisición de elementos de conversación y de lectura al 

menos en una lengua extranjera; el Artículo 22 para la educación Básica y Media, demandó 

“la adquisición de elementos de conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse 

al menos en una lengua extranjera”; el artículo 23 estableció como áreas obligatorias y 

fundamentales en el plan de estudios con un mínimo del 80%  Humanidades, Lengua 

Castellana e Idiomas Extranjeros; el artículo 31 fomentó la intensificación de lenguas 

extranjeras según los intereses de los educandos. 

 

Adicionalmente, el “Plan Nacional de Bilingüismo Colombia 2004-2019  Inglés como 

lengua extranjera: una estrategia para la competitividad”, implementado por el MEN con el 

objetivo de mejorar la educación en inglés en los diferentes niveles de educación formal en el 

país, tomó como postulados básicos: a) El dominio de una lengua extranjera como factor 

fundamental para cualquier sociedad interesada en hacer parte de dinámicas globales de tipo 

económico, académico, tecnológico y cultural, y b) el mejoramiento de la competencia 

comunicativa en inglés de una sociedad o población con el surgimiento de oportunidades para 

sus ciudadanos, el reconocimiento de otras culturas y el crecimiento individual y colectivo 

(Fandiño,  Bermúdez y Lugo, 2012). 

  

 De la misma manera, dada la importancia de las políticas gubernamentales, se 

consideró necesario esclarecer los conceptos relacionados con la formación y desarrollo de 

otras lenguas, tales como: bilingüismo, “los diferentes grados de dominio con los que un 

individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura”; segunda lengua, “aquella 
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que resulta imprescindible para actividades de carácter oficial, comercial, social y educativo o 

la que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un país, generalmente se 

adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo”; y lengua 

extranjera, “es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones 

sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua 

extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está 

expuesto al idioma durante períodos controlados” (MEN, 2006).  Así, esta última definición 

fue la más apropiada para referirse en el contexto local y más exactamente al sector oficial al 

nivel de suficiencia B1que se pretende en los egresados según los estándares del marco común 

europeo.  

 

De otro lado, el Plan Decenal de educación  2006-2016,resaltó la importancia en la 

formación de lengua extranjera y uno de sus fines en cuanto a calidad de la educación propuso 

desarrollar las competencias comunicativas en lengua materna  y por lo menos en una segunda 

lengua destacándose los siguientes aspectos: formación de  maestros en una segunda lengua, 

que no necesariamente fuese el inglés, y que le diese fuerza a nivel local y municipal; 

fortalecimiento de los programas de formación interdisciplinaria para desarrollar las 

competencias comunicativas con la finalidad de comprender y producir textos escritos y 

hablados, la utilización de lenguajes simbólicos virtuales y redes de información del mundo 

actual y acceso a una segunda lengua; desarrollo de las competencias comunicativas en lengua 

materna y por lo menos en una segunda lengua; intensidad de la enseñanza del inglés o de 

otros idiomas en todos los niveles del sistema educativo; implementación de ambientes de 

aprendizaje que posibiliten los procesos de bilingüismo; y el fortalecimiento e implementación 

de programas de bilingüismo para asegurar el manejo de una segunda lengua en el país. 
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Adicionalmente, el Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, derogado por el 1290 del 

2009 reglamentó las características y elementos de un Plan de Estudios, el cual debe contener 

la intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas; la distribución del tiempo y las secuencias del 

proceso educativo, señalando en qué grado y período lectivo se ejecutarán las diferentes 

actividades; los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y 

adquirir al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según 

hayan sido definidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco de las normas 

técnicas curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente los criterios 

y procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de 

los educandos;  la metodología del área señalando el uso del material didáctico, textos 

escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio 

que oriente o soporte la acción pedagógica;  el diseño general de planes especiales de apoyo 

para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje, e indicadores de desempeño y 

metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional  

 

Finalmente, la Ley 1651 12 julio de 2013 comúnmente llamada Ley de Bilingüismo, 

incorporó algunas modificaciones a la Ley 115 en cuanto a la enseñanza de lenguas 

extranjeras haciendo especial énfasis en las cuatro habilidades comunicativas siguiendo los 

lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia  
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Estándares básicos de competencias en lengua extranjera: inglés 

 

Los estándares de educación en Colombia constituyen "criterios claros y públicos que 

permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños 

y las niñas de todas las regiones de Colombia" (CVN MEN, 2014), sin embargo desde su 

momento de aparición han generado debate en la escena pública por estar regidos bajo el 

modelo neoliberal (Tedesco, 2003) y su relación educación- economía en el nuevo 

capitalismo, ya que el  origen norteamericano del término en 1980 se relacionó con la 

industria,  los procesos de producción y control de calidad; lo que a juicio de los críticos como 

Tedesco (2003)  se pretende hacer con la educación. 

 

De forma opuesta, para el MEN (2006) estos estándares constituyeron una guía que 

orienta a toda la comunidad educativa sobre lo que los estudiantes deben aprender al final de 

cada grupo de niveles (Básico y Medio),  qué deben ser capaces de hacer con ese aprendizaje, 

no sólo para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo académico y 

profesional sino también para que se pueda alcanzar la meta planteada en el Documento 

Visión Colombia 2019, esta última referente a un nivel intermedio de competencia en inglés 

con estándares internacionalmente comparables en los estudiantes de Undécimo Grado (Nivel 

B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y 

Evaluación), reflejado en las pruebas Saber 11. 

 

A continuación se relacionan de manera textual los estándares para grados 10 a 11, pre 

intermedio 2 (B1.2), los cuales rigen la educación media y son requisitos indispensables 

dentro del Plan de estudios, los números de 1 a 3 que corresponden a las competencias 
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comunicativas, en su respectivo orden: lingüística, pragmática y sociolingüística, que se busca 

desarrollar en los aprendices de lengua. En cuanto a los estándares generales para educación 

media se definieron: 

Participo en conversaciones en las que puedo explicar mis opiniones e ideas sobre 

temas generales, personales y abstractos. 

También puedo iniciar un tema de conversación y mantener la atención de mis 

interlocutores; cuando hablo, mi discurso es sencillo y coherente.  
Aunque mi acento es extranjero, mi pronunciación es clara y adecuada. 
Escribo textos que explican mis preferencias, decisiones y actuaciones. 
Con mi vocabulario trato temas generales, aunque recurro a estrategias para 

hablar de hechos y objetos cuyo nombre desconozco. Manejo aceptablemente 

algunas normas lingüísticas con algunas interferencias de mi lengua materna. 
Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés general y 

académico. Selecciono y aplico estrategias de lectura apropiadas para el texto y la 

tarea. 
En interacciones con hablantes nativos de inglés reconozco elementos propios de 

su cultura y puedo explicarlos a mis compañeros (MEN, 2006, p.26). 

 

Según las habilidades se definieron los siguientes estándares específicos con las 

respectivas competencias a desarrollar: 

Escucha  

Entiendo instrucciones para ejecutar acciones cotidianas.   1,2 

Identifico la idea principal de un texto oral cuando tengo conocimiento previo del 

tema              2  

Identifico conectores en una situación de habla para comprender su sentido.1, 2 

Identifico personas, situaciones, lugares y el tema en conversaciones sencillas.1,3 

Identifico el propósito de un texto oral.      2 

Muestro una actitud respetuosa y tolerante cuando escucho a otros.  

Utilizo estrategias adecuadas al propósito y al tipo de texto (activación de 

conocimientos previos, apoyo en el lenguaje corporal y gestual, uso de imágenes) 

para comprender lo que escucho.        2.3 

Comprendo el sentido general del texto oral aunque no entienda todas sus palabras.

                   1,2,3 

Me apoyo en el lenguaje corporal y gestual del hablante para comprender mejor lo 

que dice.           3 

Utilizo las imágenes e información del contexto de habla para comprender mejor lo 

que escucho.          3 

 

Lectura 

Identifico palabras clave dentro del texto que me permiten comprender su sentido 

general.           1,2 

Identifico el punto de vista del autor.       2 
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Asumo una posición crítica frente al punto de vista del autor.  

Identifico los valores de otras culturas y eso me permite construir mi interpretación 

de su identidad.  

Valoro la lectura como un medio para adquirir información de diferentes 

disciplinas que amplían mi conocimiento.  

Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura adecuadas al propósito y 

al tipo de texto.          2 

Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender 

las ideas principales y específicas.       2 

Hago inferencias a partir de la información en un texto.    2 

En un texto identifico los elementos que me permiten apreciar los valores de la 

cultura angloparlante.        2.3  

Comprendo variedad de textos informativos provenientes de diferentes fuentes.2 

       Escritura  

Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 

puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión.   1,2 

Planeo, reviso y edito mis escritos con la ayuda de mis compañeros y del profesor. 

           1,2 

Expreso valores de mi cultura a través de los textos que escribo.   2.3 

Escribo diferentes tipos de textos de mediana longitud y con una estructura sencilla 

(cartas, notas, mensajes, correos electrónicos, etc.).              1,2,3 

Escribo resúmenes e informes que demuestran mi conocimiento sobre temas de 

otras disciplinas.        1,2  

Escribo textos de diferentes tipos teniendo en cuenta a mi posible lector.   1,2,3 

Valoro la escritura como un medio de expresión de mis ideas y pensamientos, 

quién soy y qué sé del mundo.  

Escribo textos a través de los cuales explico mis preferencias, decisiones o 

actuaciones.         1,2 

Escribo textos expositivos sobre temas de mi interés.    1.2 

 

Monólogos 

Narro en forma detallada experiencias, hechos o historias de mi interés y del 

interés de mi audiencia.       

 1,2. 

Hago presentaciones orales obre temas de mi interés y relacionados con el 

currículo escolar.        2, 3 

Utilizo un vocabulario apropiado para expresar mis ideas con claridad sobre temas 

del currículo y de mi interés.       1,2. 

Puedo expresarme con la seguridad y confianza propios de mi personalidad. 

Utilizo elementos metalingüísticos como gestos y entonación para hacer más 

comprensible lo que digo.       2,3. 

Sustento mis opiniones, planes y proyectos.     2. 

Uso estrategias como el parafraseo para compensar dificultades en la 

comunicación.         2 

Opino sobre estilos de vida de la gente de otras culturas; apoyándome en textos 

escritos y orales previamente estudiados.     2,3 
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Conversación 

Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando 

un lenguaje claro y sencillo.       1,2 

Respondo preguntas teniendo en cuenta  a mi interlocutor y el contexto. 1,2 

Utilizo una pronunciación inteligible para lograr una comunicación efectiva1,3 

Uso mis conocimientos previos para participar en una conversación. 

Describo en forma oral mis ambiciones, sueños y esperanzas utilizando un lenguaje 

claro y sencillo.         1,2 

Uso lenguaje funcional para discutir alternativas, hacer recomendaciones y 

negociar acuerdos en debates preparados con anterioridad.   2 

Utilizo estrategias que me permiten iniciar, mantener y cerrar una conversación 

sencilla sobre temas de mi interés, de una forma natural. 1,2 (MEN, 2006, p. 26-

27).  

 

Normatividad local 

 

 A nivel local y departamental  el Proyecto Bogotá Bilingüe se fundamentó en el 

acuerdo 253 de 2006 del Concejo de la ciudad, cuyos objetivos fueron  “una ciudad 

competitiva y atractiva para el turismo y la inversión internacional, el liderazgo de una 

estrategia concertada entre los sectores público y privado para alcanzar niveles de dominio del 

idioma inglés en los niveles educativo, empresarial, de comunicaciones y urbano-institucional;  

garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes y los docentes de la ciudad 

en todos sus niveles”, todo esto  a través de diferentes lugares estratégicos entre ellos la 

escuela,  y cuya meta a largo plazo en las instituciones de carácter público se encuentra tener 

el 100 % de docentes y directivos en nivel B2 del MCE. 

 

En este sentido sus líneas de acción se resumieron así: establecer acciones conjuntas 

públicas y privadas que fomenten la práctica y generación de bienes y servicios bilingües, en 

la gestión e internacionalización del sector productivo de la capital; promover acuerdos de 

trabajo conjunto sobre el uso y la utilización de la comunicación bilingüe en espacios urbanos 
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en servicios públicos y en el sector de las comunicaciones; contribuir con iniciativas propias o 

con alianzas conjuntas que coincidan en el entorno bilingüe de Bogotá y su región 

circundante; desarrollar estudios e investigaciones que fortalezcan el fomento del bilingüismo 

en la ciudad; brindar la capacitación necesaria a los docentes vinculados a la secretaría de 

educación en idioma inglés de conformidad con los proyectos que se realicen con fundamento 

en este programa y modificación, para las exigencias para su vinculación hacia el futuro; 

estructurar un plan específico de capacitación permanente de los profesores en del área de 

idiomas y demás docentes vinculados a la secretaría de educación hasta lograr un ambiente 

bilingüe; estructurar e implementar un ambiente bilingüe en los colegios de propiedad del 

distrito capital; y establecer sistemas que permitan la enseñanza gratuita del inglés para las 

personas de los estratos 1 y 2.  

 

Normatividad institucional 

 

El colegio Paulo VI I.E.D tiene como misión dentro de su PEI  el conocimiento y la 

práctica de una segunda lengua, “brinda educación  y formación a niños, niñas y jóvenes 

promoviendo el conocimiento y la práctica de una segunda lengua, la comunicación asertiva, 

la capacidad laboral, para el desarrollo de valores y competencias, el cuidado del entorno y la 

construcción de proyectos de vida” (PEI, 2011, p.11),  así mismo se evidencia el inglés como 

asignatura del área idioma extranjero en el capítulo II, Artículo 4, como área de enfoque en el 

trabajo con los estudiantes de educación básica y media. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se referencia, justifica y conceptualiza cada uno de los elementos y 

técnicas que sirvieron de base para la recolección y análisis de datos  en la investigación objeto 

de estudio. 

 

Paradigma y Método de Investigación 

 

El referente de investigación se situó en la línea de investigación de Educación y Sociedad 

en el Programa de Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, dado que se 

sugirieron estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés como lengua extranjera  y 

la ampliación de la visión del mundo de los estudiantes de educación media hacia una 

connotación más global e incluyente a través del Plan de estudios. 

 

En cuanto al paradigma se tomó como referencia el cualitativo (Rodríguez y 

Valldeoriola, 2008) ya que este localizó a los investigadores en el mundo de la investigación y 

el conjunto de prácticas interpretativas permitieron hacer al mundo contextual visible. Estas 

prácticas desde el punto de vista de los teóricos transforman el mundo, lo convierten en una 

serie de representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas, conversaciones, 

fotografías, registros y memorias. En este nivel, la investigación cualitativa implicó una 

aproximación interpretativa y naturalista del mundo, lo que significó que los investigadores 

cualitativos estudiasen la cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos, desarrollo de  la competencia intercultural por medio de la enseñanza de lengua 

extranjera, en función de los significados que las personas le dan (Denzin y Lincoln, citado 
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por Rodríguez y Valldeoriola, 2008), en este caso los docentes y estudiantes de la institución 

Paulo VI IED . 

 

  En relación al trabajo, en el contexto institucional se propuso mejorar e innovar aspectos 

en el plan de estudios de lengua extranjera, presentando algunos métodos, procedimientos y 

didácticas enfocadas al desarrollo de la competencia intercultural. En este sentido, la 

investigación fue crítica por cuanto se observó y caracterizó el plan de estudios institucional del 

área de inglés de educación media y se formularon transformaciones con el propósito de mejorar 

la calidad educativa de la institución, fue sintética, por su papel integrador en la interpretación de 

los resultados a modo de matrices al momento de triangulación y contraste con el grado de 

dominio en el idioma inglés de los estudiantes de grado once con el objetivo de encontrar la 

correlación entre los desempeños descritos en el plan de estudios, los estándares en lengua 

extranjera dados por el MEN y el grado de  interculturalidad en los educandos. En el mismo 

sentido, se describió los resultados de la caracterización del plan de estudios, los resultados del 

test  de sensibilidad intercultural y consolidó las entrevistas, que apuntaron a identificar el grado 

de apropiación y promoción de las competencias interculturales en los estudiantes, finalmente fue 

dinamizadora de la práctica educativa, promoviendo una dialéctica entre la interculturalidad y la 

práctica de la enseñanza de la lengua extranjera (Rodríguez y  Valldeoriola, 2008). 

 

 Por otro lado, se empleó el  enfoque descriptivo. Al respecto, Hernández (1994), afirma 

que muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Miden y evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos  que se pretenden investigar.la 

investigación se enfocó en analizar la propuesta académica de la enseñanza del inglés del colegio 
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Paulo VI I.E.D, desde la perspectiva de la competencia intercultural, tomando como base 

educativa el constructivismo que reúne los siguientes interrogantes: “¿Percepciones? ¿Vivencias? 

¿Cómo entienden el significado del fenómeno los participantes implicados? ¿Cuáles son los 

temas en las estructuras de significado de los participantes? ¿Cuáles son los eventos, conductas, 

creencias, actitudes, estructuras, procesos que ocurren en este fenómeno?¿Qué eventos, 

conductas, creencias y actitudes modelan el fenómeno?, todo en torno a la diferencia cultural, las 

creencias y visiones de esta y la herramienta lingüística como creadora de puentes en la 

diferencia. 

 

El  trabajo se enmarca dentro de la investigación proyectiva en tanto ésta, según Hurtado 

(2002) consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo como solución a un problema 

o necesidad de tipo práctico ya sea de un grupo social o una institución en un área particular del 

conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, en el caso 

particular de la propuesta: sugerir estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera y la ampliación de la visión del mundo de los estudiantes de educación 

media hacia una connotación más global e incluyente a través del Plan de Estudios. 

 

 Población y Muestra 

 

 La población del colegio Paulo VI I.E.D es de alrededor de 3.000 educandos, 

distribuidos en dos jornadas académicas (mañana y tarde), que incluyen trece grados, que van 

desde el Jardín hasta el grado once. La población que se atiende pertenece principalmente a 

los estratos uno y dos, presentándose en menor grado también estudiantes del estrato tres. 
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 EL  trabajo de investigación fue dirigido hacia la población estudiantil que hace parte 

de la Educación Media. Así, Décimo y Once  pertenecen a la Educación Media Especializada 

de la Secretaría de Educación del Distrito, la cual fomenta la investigación y el desarrollo de 

herramientas desde una cultura para el trabajo, que sirva para dar continuidad en los estudios a 

nivel superior o la creación de proyectos que conduzcan a la generación de ingresos por parte 

de los estudiantes. De igual forma los estudiantes al graduarse de once reciben doble 

titulación, de bachiller y el de su respectiva modalidad, las cuales son Dinámica Corporal y 

Contabilidad esta última articulada con el Sena. 

 

Para el caso concreto, los grados de Educación Media están distribuidos como lo 

demuestra la siguiente tabla y sus edades oscilan entre los 15 y 20 años. 

Tabla 1. 

 Descripción de la población y su distribución de grados de la Educación Media por modalidad, curso y genero 2014. 

 

 

 

 

Contabilidad Dinámica 

Corporal 

Cantidad de 

Hombres 

Cantidad de 

Mujeres 

Total de 

Estudiantes 

1101 1102 30 39 69 

1001 – 

1002 

1003 40 43 83 

Total número de estudiantes en la Educación Media 152 

 

Adicionalmente, la mayoría de los estudiantes, aparte de sus compromisos académicos, 

trabaja en la informalidad del comercio o  realizando labores como  vendedores de alimentos  

y/o  coteros  de abastos, otros pocos en trabajos relacionados a su especialidad de estudio en el 
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colegio,  lo cual aminora el tiempo y disposición pueden asignar a las responsabilidades 

académicas.   

 

Otras de las problemáticas presentadas por los estudiantes son la paternidad y 

maternidad en la adolescencia, así como el pandillismo y las barras bravas. Si bien el colegio 

ha tomado las medidas pertinentes, estas problemáticas han sido reducidas pero no eliminadas. 

En lo referente al ambiente familiar, la mayoría de estudiantes presentan hogares conflictivos: 

violencia familiar, separación, familias uniparentales, alcoholismo, drogadicción, entre otros. 

Los acudientes de la población estudiantil atendida en su mayoría no han sobrepasado el nivel 

de estudio de la educación básica primaria; los padres y madres se ocupan principalmente 

como aseadoras, cocineras, cuidadoras de niños, celadores, mecánicos, coteros de abastos y 

vendedores ambulantes, entre otros.   

 

Con respecto al rendimiento académico, se evidencia, según el Sistema Institucional de 

Evaluación, que éste es muy variable; sin embargo, en los últimos años se ha observado un 

aumento del nivel básico al alto, a pesar de que en los últimos años se ha identificado un 

incremento en los niveles de desmotivación hacia la vida escolar.  

 

En relación a la muestra, los estudiantes que participan en el proceso investigativo 

fueron seleccionados aleatoriamente,  al igual que cuatro docentes de las áreas relacionadas 

con las humanidades. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

El desarrollo de esta investigación se realizó a través de un método de análisis 

documental, definido como, instrumentos cualitativos de contenido y carácter  sistemático,  

que incluye documentos tanto oficiales como formales, es decir  una metodología que utiliza 

una serie de procedimientos para efectuar inferencias válidas sobre la persona autora, el 

mensaje, la audiencia a la que va dirigido el texto (Ruiz, 1999).  

 

Desde la Investigación educativa se analizan diversos documentos y programas 

oficiales que pueden ser de carácter interno y externo de fácil accesibilidad y mandatorios 

desde el MEN para las instituciones escolares, en el trabajo los autores se centraron en el PEI, 

los Estándares, el Plan de Estudios oficial del colegio Paulo VI I.E.D, pruebas Saber 11año 

2013 del  área de inglés, la caracterización y respectivo análisis se hizo en concordancia con 

las políticas locales y nacionales en relación con el tema de estudio, la interculturalidad. 

 

Lo anterior se logró siguiendo los  pasos básicos  planteados por Ruíz (1999, p.201-210): 

 Elección de la estrategia de análisis de contenido dependiendo de la intención de 

captar información consciente o inconscientemente transmitida por la autoría, con 

contenido instrumental o no, y en todos los casos, de forma manifiesta u oculta. 

 Construcción del texto de campo a través de la selección de los datos oportunos 

claves. 

 Construcción del texto de investigación definitivo que supone la sistematización 

mediante la categorización de las notas de campo anteriores, en un análisis 

triangular. 
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Este análisis se llevó a cabo a través del diseño de matrices que permitieron  organizar, 

caracterizar, identificar, contrastar, triangular y posteriormente lograr un análisis de los 

contenidos de los documentos. 

 

Matriz de caracterización del plan de estudios 

 

En la investigación se optó por realizar un análisis del plan de Estudios del área de 

inglés de Educación Media, documento oficial del colegio Paulo VI I.E.D en la cual se 

analizaron los contenidos y temas planteados; pertinencia en cuanto a los contenidos y temas 

planteados al contexto, la articulación con el PEI, los estándares de lengua extranjera, y las 

necesidades y requerimientos de la comunidad 

 

Matriz nivel de lengua e incidencia en el grado de interculturalidad 

 

Se diseñó una matriz que reflejó los puntajes en el área de inglés obtenidos por los 

estudiantes del colegio Paulo VI  IED jornada tarde en las pruebas Saber 11 2013. Los  

resultados de esta prueba ubican oficialmente a los estudiantes que culminan sus estudios de 

educación media en un grado de dominio de la lengua inglesa según el Marco Común Europeo 

en sus niveles A1 (principiante), A2 (básico), B1 (pre-intermedio), según lo establecido en los 

estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras por el Ministerio de Educación 

Nacional (2006) los resultados de esta prueba hacen referencia a los  dichos niveles. El 

examen como resultado proporciona información a cada estudiante de lo que es capaz de hacer 
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en cada uno de los niveles del Marco Común Europeo de acuerdo al puntaje alcanzado, de la 

siguiente manera según la adaptación realizada para Colombia (ICFES, 2013, p.120). 

 

Test de sensibilidad Intercultural 

 

La escala de sensibilidad intercultural ha sido adaptada de la Intercultural Sensitivity 

Scale diseñada por  Chen y Starosta (1998), consta de 22 ítems cuyo enfoque es básicamente 

afectivo en el proceso comunicativo con personas de diferentes culturas y busca evaluar el 

grado de respeto por las diferencias culturales existentes entre los interlocutores en el proceso 

comunicativo (respect of cultural differences),el grado de confianza que tiene los estudiantes 

en la interacción intercultural (interaction confidence), el  grado de disfrute de la interacción 

intercultural (interaction enjoyment), la implicación en la interacción intercultural entre los 

estudiantes (interaction engagement) el grado de atención que se presta en el proceso de 

comunicación (interaction attentiveness). 

 

La ISS (Intercultural Sensitivity Scale) es un instrumento  que arroja información de 

tipo cuantitativo y cualitativo, fue utilizada en la fase diagnóstica de la investigación, con el 

fin de identificar los supuestos culturales del objeto de estudio en el colegio Paulo VI I.E.D. 

 

Entrevista a docentes 

 

La entrevista es una técnica cualitativa de recolección de datos que favorece la 

participación oral y narrativa de los actores sociales acerca de la situación en estudio (Ruíz, 

1999), su objetivo es indagar de manera primaria asuntos relacionados con las creencias, 
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opiniones, modelos  y percepciones que tiene el entrevistado frente al objeto de estudio, en 

otras palabras es “la técnica ideal para conocer los criterios de quienes integran los 

conglomerados humanos desde su punto de vista individual y personal” (Fernández, 2001, p, 

15) y desde la perspectiva de Woods se convierte  en “el único modo de descubrir lo que son 

las visiones de las distintas personas y recoger información sobre determinados 

acontecimientos o problemas (1989, p. 77). 

 

Este instrumento fue requerido en el proyecto de investigación para confirmar con los 

docentes del colegio aspectos propios de interculturalidad que evidenciaran en los estudiantes  

de Educación Media, por ser ellos quienes poseían una cercanía en mayor grado con los 

estudiantes dentro y fuera del aula en espacios tanto académicos, como deportivos y 

culturales. Adicionalmente, buscó indagar los supuestos culturales y pedagógicos con respecto 

al enfoque intercultural de los docentes de humanidades en la fase diagnóstica y de 

caracterización del colegio Paulo VI IED para tomarla como punto de partida en la propuesta a 

realizar. 

 

Matriz  planes de estudio de áreas afines a las humanidades y la interculturalidad 

 

Esta matriz tiene la finalidad de resaltar en las áreas de artística (danza), lengua 

castellana y ciencias políticas la relación entre sus contenidos como demás  aspectos del plan 

de estudios de educación media con  la interculturalidad. Para el caso del trabajo de 

investigación, se ha seleccionado estas asignaturas por su afinidad con las humanidades, al 

igual que el supuesto de ser  fundamentales para desarrollar competencias interculturales en 

los estudiantes  por medio de sus temáticas, didácticas y enfoques.  
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RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Trabajo de campo 

 

El trabajo de campo se realizó a través de la aplicación de los instrumentos  

relacionados a continuación, cuyos resultados se registraron en matrices de análisis 

correspondientes según objetivos plateados en la Matriz Categorial de análisis. 

 

Matriz caracterización del plan de estudios  

 

Esta matriz comprendió cuatro aspectos que permitieron caracterizar el plan de 

estudios oficial de inglés de la Educación Media del colegio Paulo VI I.E.D teniendo en 

cuenta cada bimestre académico de los grados décimo y once, analizando los ejes temáticos en 

cuanto a su pertinencia, coherencia y relación con la interculturalidad. De igual manera se 

analizaron las competencias, su pertinencia y coherencia con diversos elementos pedagógicos 

como los estándares, desempeños y su relación con los contenidos temáticos planteados y 

desempeños. Consecuentemente, se analizó la metodología reflejada en el plan de estudios, 

identificando las estrategias y la coherencia con el enfoque pedagógico descrito en el PEI del 

colegio, se resaltaron los materiales y ayudas didácticas que apoyaban el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, su enfoque pedagógico  y su relación con enfoques interculturales. Finalmente, 

se observó  el criterio de evaluación, aquí se identificaron las estrategias evaluativas del plan 

de estudio relacionando la coherencia entre las competencias comunicativas, desempeños y 

competencias interculturales, y demás aspectos que involucran el proceso de evaluación. 

(Anexo 2 Matriz de caracterización del plan de estudios)  
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Matriz nivel de lengua e incidencia en el grado de interculturalidad 

 

Por medio del Examen de Estado de la Educación Media se determinó el grado de 

desarrollo de las competencias lingüísticas en lengua extranjera de los estudiantes que están 

por terminar  grado once, teniendo como referencia los estándares básicos del Ministerio de 

Educación Nacional, de esta manera, se reunieron los resultados individuales del área de 

inglés obtenidos por los  estudiantes de grado once de la jornada tarde del colegio Paulo VI  

del año académico correspondiente al 2013. 

 

Se observó el promedio y desviación estándar del colegio en el área de inglés y se 

comparó estos resultados con el promedio y desviación a nivel Bogotá con el fin de ubicar  la 

institución en un escenario que la Dirección de Evaluación de la Educación de la SED 

denomina como OPTIMO, ALERTA o CRÍTICO. 

 

A través de la esta matriz se observó el nivel al que pertenecen los estudiantes y en qué 

medida corresponden a los desempeños descritos en el plan de estudios propio de la 

institución, para  luego observar la  incidencia que posee el nivel de lengua con el grado de 

interculturalidad, esto se logró al determinar el nivel de dominio de lengua extrajera, la 

comparación con los desempeños planteados por la institución y la discriminación de estos 

según su enfoque intercultural, triangulando esta información con el grado de interculturalidad  

de los estudiantes según el Test de Sensibilidad Intercultural, para conocer finalmente en qué 

medida el dominio de una lengua extrajera incide en el desarrollo de competencias 

interculturales, y qué tan determinante es el diseño del plan de estudios en la adquisición de 

estas competencias. (Anexo 3 Matriz  nivel de inglés). 
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Test de escala  sensibilidad intercultural 

 

Se seleccionó una muestra de 72 estudiantes de educación media  al azar los cuales 

resolvieron de forma virtual el Test de Sensibilidad Intercultural previamente descrito en este 

documento. De los resultados del test se pudo analizar de forma cuantitativa los supuestos 

culturales de los estudiantes de educación media del colegio Paulo VI IED, al identificar su 

grado de interculturalidad, el cual se contrastó con los resultados de las pruebas saber 11 año 

2103 con el fin de conocer la  incidencia del dominio de la lengua extranjera con el nivel de 

interculturalidad.  (Anexo 4 Test de Sensibilidad Intercultural)  

 

Entrevista a docentes 

 

Se entrevistaron cuatro docentes del área de inglés, lengua castellana, ciencias 

políticas, y danza, dado que estas áreas presentan relación con las humanidades y por ende  

contenidos culturales que potencian la competencia intercultural. Con el fin de obtener datos 

precisos,  la entrevista se realizó de manera estructurada en forma de cuestionario, dividida de 

manera implícita en tres secciones: la primera sección de la entrevista conformada por cinco 

preguntas que los docentes no conocían al momento de responder, lo cual midió su  grado de 

interculturalidad,  la segunda sección previamente entregada a los docentes identificó su punto 

de vista en relación al grado de interculturalidad de los estudiantes, esto como complemento al 

test de sensibilidad intercultural previamente aplicado a los estudiantes, finalmente, la tercera 

sección de la entrevista recolectó información  al respecto de las sub-categorías planteadas en 

la Matriz categorial de análisis.  
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Todas las entrevistas grabadas para su posterior transcripción y análisis. Los resultados 

de las preguntas permitieron ser contrastados según las indicaciones dadas en la Matriz 

Categorial de Análisis para la triangulación respectiva junto con la Escala de Sensibilidad 

Intercultural y Matriz de caracterización de plan de estudios.  (Anexo 5. Entrevista a docentes) 

 

Matriz  de análisis de la relación entre los planes de estudio de áreas afines a las 

humanidades y la interculturalidad 

 

 Se diseñó una matriz que da a conocer  aspectos de los planes de estudio de educación 

media del colegio Paulo VI I.E.D  de las áreas de lengua castellana, artística y ciencias 

políticas que presentan relación con la interculturalidad. En la matriz se logró cruzar los 

contenidos de los diferentes planes de estudios cuya orientación se relaciona a la 

interculturalidad, por tal motivo en la matriz solo se plantean  aquellos contenidos que 

presentan un enfoque intercultural, con el fin de que sirvan para  involucrar en la propuesta 

final del trabajo de investigación características transversales e interdisciplinarias que han 

favorecido en alguna manera el desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes 

de educación media, rediseñado un plan de estudios del área de inglés de educación media en 

el colegio Paulo VI I.E.D que  mejore los procesos de enseñanza y aprendizaje con enfoque 

intercultural. (Anexo 6 Matriz relación planes de estudio e interculturalidad). 

 

Organización y Análisis de la Información 

 

Los datos cualitativos se analizaron  según la técnica de reducción de texto en códigos, 

con base en teoría fundamentada. Se utilizó el sistema de clasificación por categorías después 



96 
 

de haber obtenido la información documental y entrevistas, de esta manera, “se obtuvo el 

contenido central de las entrevistas, observaciones u otros documentos para determinar lo 

significativo, y a partir de allí reconocer patrones de esos datos cualitativos y transformarlos 

en categorías significativas y temas” (Patton, 2002, citado por  Fernández, 2006 p 5) que 

posteriormente se triangularon. Por otro lado, los datos cuantitativos se analizaron por medio 

de estadística básica en el test de sensibilidad intercultural, luego fueron contrastados con la 

teoría sobre competencias en esta área. 

 

 Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de datos fueron 

organizados según las sub-categorías  de  la Matriz  Categorial de Análisis (Anexo1).  La 

síntesis, agrupamiento, y análisis de los resultados se realizó según cada sub-categoría 

constituida y su aspecto a considerar de acuerdo a cada objetivo especifico del proyecto.  

 

El aparte de los resultados se encuentra estructurado de forma tal que da respuesta a los 

objetivos de la investigación previa triangulación de los resultados arrojados por los 

instrumentos pertinentes al alcance de cada objetivo específico. 

 

Matriz Categorial de Análisis 

 

Uno de los instrumentos más utilizados en la investigación cualitativa y en esta en 

específico, consistió en la categorización de los datos a través de la valoración de 

determinadas unidades bajo un determinado código, a partir de las cuales los investigadores 

tomaron decisiones; aunque sin desconocer la posibilidad que éstas pudieran estar afectadas 
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por la subjetividad y el punto de vista particular del codificador, así fue necesario  que las 

categorías se definieran operativamente, ofreciendo criterios y reglas especificando los 

aspectos del contenido que deberían tomarse como criterio para decidir sobre la pertenencia a 

una categoría (Rodríguez, Gil y García, 1996). 

 

La identificación y clasificación de elementos se relacionaron con la operación de 

síntesis, ya que al categorizar se ubicaron diferentes unidades de datos bajo un mismo 

concepto teórico, lo que permitió reducir un número determinado de unidades a un solo tópico 

que las representaba. Las actividades de síntesis y agrupamiento se presentaron en el análisis  

de una  meta-categoría constituida por la información contenida en varias categorías con algo 

en común, o al definirse meta-códigos que agrupaban a un conjunto de códigos para dar 

respuesta a cada objetivo específico. 

 

 En el análisis de datos, la síntesis conceptual se hizo de la mano con un agrupamiento 

físico de las unidades que formaban parte de una misma categoría. Desde esta perspectiva una 

de las formas gráficas de representar este análisis es a través de matrices. Así que se realizó la 

matriz de categorización para el análisis general de instrumentos, la cual facilitó la 

triangulación de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos (Anexo 1. Matriz Categorial 

de Análisis). 
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 Resultados por objetivo según triangulación de instrumentos. 

 

En relación  al primer objetivo: caracterizar el plan de estudios de inglés de la 

Educación Media del colegio Paulo VI IED su pertinencia y relación con el desarrollo de las 

competencias interculturales se obtuvieron los siguientes resultados al triangular los resultados 

obtenidos en la Matriz de caracterización del Plan de estudios, entrevista a docentes:.  

 

En primer lugar,  los contenidos y temas no se abordan desde todas las habilidades de 

forma paralela o simultánea como lo expresa la Ley 1651 12 julio de 2013, sino que se 

presentan de manera fragmentada al no existir cohesión. En el mismo sentido, los temas se 

confunden con las habilidades comunicativas a desarrollar y  las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje del idioma, por ejemplo existen temas descritos como Reading comprehension 

exercise, Listening etc, y otros que parecen estrategias de didácticas tales como Sing English 

songs. De igual forma, los contenidos y temas no presentan articulación con proyectos 

transversales de manera explícita, tan sólo en cuatro temas de infiere dicha correlación, estos 

son Main ideas and Specific Vocabulary con el  Proyecto de Lectura y Escritura, Plans for the 

future con el Proyecto de tiempo libre, Talk about things that have been discovered or 

invented con Proyecto de Astronomía y Educación ambiental. En este sentido, la relación entre 

los temas y el contexto es escasa, y por lo tanto, las necesidades y requerimientos de la 

comunidad en su mayoría no presentan articulación con el plan de estudios ni la filosofía 

institucional y por ende se presenta falta de cohesión con el currículo, tal y como lo expresa 

Nieto (1995) dentro de las finalidades de este. 
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Con respecto a la coherencia en los contenidos y temas no se evidencia claridad, por 

ejemplo, en el tema biografía se infiere que el estudiante debe hacer uso del pasado simple o 

presente perfecto, pero en el mismo bimestre se presenta el tema describir un cantante famoso 

en el que debe emplear presente simple, por lo tanto los temas o subtemas del plan de estudios 

no tienen relación entre sí en cuanto a su uso gramatical y de tiempo verbal. Adicionalmente, 

los ejes temáticos son los mismos en varios bimestres y no demuestran ninguna complejidad 

creciente o gradual. 

 

En lo que respecta a la interculturalidad, muy pocos contenidos abarcan temáticas 

culturales en el plan de estudios de educación media, tan sólo Describing Singers, Careers and 

Jobs, News in English, Technical vocabulary, Recipes in English lo hacen en el sentido  que 

implican conocimientos de otras culturas y valoración de la propia. 

 

Asimismo, la mayoría de desempeños  reflejan desarrollo de  la competencia pragmática y 

lingüística, en pocos la sociolingüística. Sin embargo, dentro del Plan se presentan desempeños 

que no se relacionan con competencias que apunten al desarrollo de  lengua por ejemplo, 

“entrega a tiempo los trabajos, responde cuestionarios de selección múltiple con única respuesta, 

asume una actitud respetuosa frente a las actividades propuestas en clase, etc.”. Así mismo, se 

repiten  los desempeños en diferentes bimestres sin modificaciones tal como lo evidencian los 

desempeños de grado 10  en 1 y 2 bimestre: “Hacer su propia  descripción usando conectores. 

Leer  fragmentos cortos donde describe los planes para el futuro. Hacer diálogos cortos dando a 

conocer  lo que se ha visto en el año. En este orden, no se evidencia el desarrollo de habilidades  

ni dinamismo ya que los desempeños no apuntan a una mejora continua ni a una orientación 
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definida de lo que se pretende alcanzar y en los que se evidencie uso de herramientas 

tecnológicas u otras necesarias en la educación intercultural.  

 

Por otro lado, al analizar la coherencia con el enfoque pedagógico planteado en el  PEI 

de la institución objeto de estudio se dispuso de los resultados reflejados en  la matriz de de 

caracterización del plan de estudios, lo que mostró una posible incoherencia con el aprendizaje 

Significativo el cual constituye el modelo oficial de enseñanza según los lineamientos del PEI 

de la institución (2011), que pretende que los estudiantes adquieran el idioma por medio de su 

uso, no obstante, se observó una posible incoherencia debido a la discriminación de temas por 

habilidad, la enseñanza se presenta de forma estructural  y gramatical de la  lengua,  por 

consiguiente, se evidenció nuevamente incoherencia entre el proceso de enseñanza y las 

actividades que reflejan el proceso de aprendizaje tales como; la enseñanza de los verbos por 

repetición y escritura, la estructura de  las oraciones sin cohesión explícita  con temáticas 

relevantes para los estudiantes, énfasis en el significado de palabras aisladas a través de 

ejercicios referentes a habilidades como listening cuya actividad no se relaciona con las 

actividades del proceso de aprendizaje, lo que refleja Conductismo y no aprendizaje 

Significativo. Igualmente, no se especifica de forma clara en ninguna de las estrategias del 

plan de estudios principios metodológicos propios de las lenguas extranjeras como: enfoque 

comunicativo, respuesta física total,  método natural o aprendizaje basado en tareas y 

proyectos, etc. 

 

Con respecto al material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, 

informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o soporte la acción 

pedagógica, se encontró por medio de la entrevista que desafortunadamente, para el caso del 
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área de inglés, no existe en el colegio un  laboratorio de bilingüismo que permita la proyección 

de videos , ni los estudiantes cuentan con prácticas virtuales o de multimedia dentro de las 

horas de clase, o un libro de texto con recursos virtuales. 

 

Finalmente en cuanto al Plan de estudios y los criterios de evaluación existentes en la 

institución, a pesar que los docentes afirman realizar evaluaciones a través de exposiciones, 

trabajo en grupo, mesa redonda, y demás actividades que lucen dinámicas y creativas, al 

contrastar esta información con lo que propone el  plan de estudios del área de inglés de 

educación media  respecto a los criterios de evaluación se identificó que  no existe variedad ni 

flexibilidad, no se refleja un corte democrático ni abierto. De igual forma, no se observa  la 

evolución en el estudiante de su conducta, destrezas o habilidades y conocimientos. Las 

actividades descritas en el plan de estudios como criterios de evaluación son  repetitivos y 

rutinarios, lo que no permite  verificar  los conocimientos adquiridos, los métodos utilizados, 

las capacidades individuales  y grupales para desarrollar  tareas o para volver  útil y productivo 

el aprendizaje, por consiguiente, la evaluación es sumativa y no formativa. 

 

En cuanto a la evaluación cognitiva no se evidencia una característica de proceso 

inicial o prerrequisito de determinado nivel, lo que constituye una evaluación diagnóstica. En 

relación a la evaluación procedimental, no existe una meta definida que se pueda evidenciar 

por medio de la organización del conjunto de acciones. Se centra en el desarrollo de solo dos 

habilidades lingüísticas como son hablar y escuchar. No evalúa la capacidad escrita de los 

estudiantes a través de elaboración de resúmenes, ensayos u otras composiciones escritas. 
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Finalmente, las estrategias de evaluación de carácter actitudinal, no hacen relevancia 

en el reconocimiento y respeto por la lengua y sus variedades lingüísticas, la valoración de la 

lectura como fuente de placer recreación e información. No es evidente en la evaluación de 

estrategias para la resolución de situación de debate a través del uso de la lengua. No 

profundiza en la valoración de la identidad cultural como base de la apreciación de la lengua 

estándar. 

 

Por otra parte, la matriz de caracterización del plan de estudios permitió identificar la 

coherencia de la evaluación con las competencias comunicativas (competencia lingüística, 

pragmática y sociolingüística)que aunque hay preocupación por desarrollar la habilidad de 

habla, sin embargo las actividades evaluativas no presentan una articulación que permitan 

evaluar diferentes competencias de expresión oral, básicamente se centra en preguntas 

respuestas y parafrasear los discursos de los compañeros de clase. En cuanto a lo gramatical, 

se observó memorización de verbos y tiempos verbales pero no se aclara los contextos en los 

que de deba usar. No se observaron estrategias para evaluar conocimientos y destrezas 

fonológicas sintácticas y ortográficas. 

 

En el mismo sentido, se encontró que se emplean  las mismas estrategias evaluativas en 

todos los bimestres, lo que no evidencia un nivel de complejidad B1 (MEN, 2006). La 

competencia funcional se manifiesta  en algunas situaciones comunicativas reales, pero son 

ejecutadas de manera mecánica por los estudiantes lo que no garantiza que use las mismas 

competencias en similares situaciones que pueda enfrentar a lo largo de su vida. De igual 

manera, la evaluación no profundiza en el conocimiento de las condiciones sociales ni 

culturales en el uso de la lengua, por ejemplo las normas de cortesía, relaciones de género, 
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clases sociales, expresiones idiomáticas y otros aspectos culturales que están inmersos al 

momento de interactuar con diferentes personas 

 

Para concluir en este aspecto los resultados obtenidos por medio de la entrevista a 

docentes permitieron conocer que  implementan la autoevaluación, heteroevaluacion y 

coevaluacion, sin embargo, las estrategias usadas no son claras de manera que se  pueda 

comprobar cada tipo de evaluación y tampoco explícitas en el Plan de estudios. 

 

Por otra parte, en  lo que se refiere al segundo objetivo: Identificar el nivel de lengua 

inglés en los estudiantes del grado Once de colegio Paulo VI IED, su correlación con los 

desempeños descritos en el plan de estudios y su incidencia en la formación intercultural, se 

extrajeron los resultados al triangular las Pruebas saber 11 2013 y  la Matriz Categorial del 

Plan de estudios así: 

En cuanto a la relación con los desempeños (cognitivos, procedimentales y 

actitudinales) y las competencias interculturales,  los desempeños no abarcan el uso de todas 

las habilidades para desarrollar competencias integradas de la lengua como lo evidencia el 

Plan de estudios; al ser estos repetidos en los diferentes bimestres no se nota alguna 

creatividad ni dinamismo que orienten a los estudiantes a  un crecimiento continuo en su 

proceso de aprendizaje a lo largo de los niveles del MCE. De igual forma, aunque los 

desempeños están estrictamente relacionados a ejes temáticos de carácter cognitivo, la falta de 

cohesión entre los contenidos afecta el desarrollo de este tipo de desempeños. 

 

Lo anterior  se evidenció en los resultados de las pruebas saber 11 del año 2013 del 

área de inglés jornada tarde,  en las cuales el   62.00 % de los estudiantes  fue clasificado por 



104 
 

debajo del nivel básico A1 del MCE, el 38.00 % de los estudiantes logró alcanzar el nivel A1, 

lo que señala que  ninguno alcanzó un nivel superior a este. A pesar que el proceso de 

enseñanza en la institución es tan instrumentalista y que no son explícitos los desempeños 

procedimentales ni de carácter actitudinal en el plan de estudios, el nivel de lengua no refleja 

el dominio de competencias lingüísticas ni interculturales propias para estudiantes de 

educación media según los estándares del MEN (2006).   La matriz de caracterización del plan 

de estudios y la matriz de nivel de lengua y su incidencia en la interculturalidad, mostraron en 

correlación con las competencias planteadas de manera implícita en los desempeños, que en 

gran medida buscan desarrollar las competencias pragmática y lingüística propias de los 

niveles según  MCE y los estándares para el área de inglés (MEN, 2006) como lo son  A1 -   

A2  -  B1, sin embargo entre las competencias planteadas existen muy pocas de carácter 

sociolingüístico. Por lo que se puede afirmar que los estudiantes  poseen poco “conocimiento 

de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua” (MEN, 

2006, p, 12), así mismo se presentan como competencias algunas que no tienen relación con el 

desarrollo de la lengua. 

 

De otro modo, en lo referente al tercer objetivo: Determinar el grado de sensibilidad 

intercultural de los estudiantes y los docentes de Educación Media del colegio  Paulo VI IED 

teniendo como base las competencias interculturales, se realizó el análisis de resultados 

basados en el test de sensibilidad intercultural, la entrevista a docentes, la Matriz de análisis de 

Plan de  estudios de inglés y la Matriz de análisis de áreas afines a las humanidades, en las que 

se evidenció con respecto a los estudiantes que:  

Por medio del  test de sensibilidad intercultural en relación a la sub categoría 

competencias, con respecto al primer factor del test el cual valora  la implicación de los 
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estudiantes  en la comunicación intercultural, esta herramienta permitió identificar un 87.3 % 

de implicación favorable y sentimientos de participación del grupo de estudiantes al establecer 

una comunicación intercultural (Chen y Starosta, 2000). Los resultados mostraron una 

diferencia descendente notable en varios aspectos: el porcentaje más alto lo obtiene el ítem 2, 

94.54% relacionado con la palabra, ya que "la lengua primera de una persona implica un 

sentido inicial de pertenencia a una cierta comunidad de hablantes y se encuentra imbricada 

con los procesos de pensamiento y cognición" (Grimson, 2004. p. 64), se evidenció por tanto 

la relación entre pensamiento, habla y cultura entre los estudiantes del colegio Paulo VI IED. 

De la misma manera el 91.89%  consideró  ser de mente abierta ante las personas diferentes, 

en gran medida atribuible a la diversidad sexual y étnica que se presenta en el colegio, actitud 

que es esencial en la interacción intercultural  y que facilita conocer más sobre otros evitando 

estereotipos. Sin Embargo este porcentaje bajó en relación con el disfrute de las diferencias 

que existen con sus compañeros 81.54%, el otro próximo, lo que a juicio de Byram (1997) 

constituye la empatía: capacidad de relacionarse y responder de formas adecuadas a los 

sentimientos, preferencias y maneras de pensar de otros. También el porcentaje disminuyó en 

cuanto a las situaciones de contacto con un fin específico como lo es el trabajo en clase con 

compañeros diferentes a su grupo debido a la seguridad que emerge al trabajar con un grupo 

conocido (así no sea el mejor)el trabajo en grupos, siendo valioso promover en el aula las 

oportunidades entre estudiantes para compartir aspectos de su propia cultura con la de los 

otros estudiantes del salón, y finalmente la comunicación que implica hacerse entender 

mediante palabras o gestos es la de menor porcentaje, debido a lo que Byram (1997) denomina 

tolerancia a la ambigüedad, es  decir, aquella falta de claridad que se puede presentar en el 

discurso ya sea con palabras o gestos debido al uso de la kinésica,  y su variación semántica en 

las diferencias con los compañeros.  
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El otro factor, con un promedio de 82.9% mostró tolerancia ante las diferencias 

culturales en sus homólogos (Chen y Starosta, 2000). Para Byram (1997) este respeto se 

manifiesta en curiosidad, apertura y la disponibilidad para dejar la creencia en la naturalidad 

de la propia cultura y creer en las otras culturas. Desde estas perspectivas, el 90% el grupo de 

estudiantes dijo respetar las personas de diferentes modos de pensar y actuar diferentes a los 

suyos aunque no los comprendieran, sin embargo la contradicción o baja aproximada del 5% 

de este porcentaje se presentó cuando se les preguntó por el respeto a las creencias o religiones 

de otros; lo que puede generar rechazo o choque  debido al arraigo  que poseen algunos 

estudiantes en el aspecto religioso,  por lo cual es necesario tener mayor apertura hacia la 

diferencia, superando estereotipos y prejuicios(Byram, Gribkova y Starkey, 2002).  En 

contraparte se encontraron los ítems 7 y 8 de puntuación media baja en los que se evidenció 

poca apertura hacia otras  formas de pensar y  opinar, lo que implica ver a los otros sin creer 

que los propios conceptos, juicios o gustos son los correctos; lo que puede tener su origen en  

los problemas de pandillismo y barras bravas que se dan en la institución y que no  se 

encuentra en correspondencia con las actitudes interculturales claves para Byram, Gribkova y 

Starkey (2002), cayendo en los aspectos negativos del etnocentrismo que lleva a usar su 

propio grupo como el centro de referencia y desarrollo de prejuicios viendo a los otros como 

inferiores (Graen y Wakabayashi, 1994). 

 

El grado de confianza del grupo en la comunicación intercultural (Chen y Starosta, 

2000) fue del 77.58%, este factor constituye un aspecto fundamental el conocimiento de la 

propia identidad, las identidades de otros  y como estas se involucran en una interacción 

intercultural, prestando mayor  atención a lo apropiado según la situación y el contexto.  De 
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esta manera el ítem 2 del factor 1  en el cual los estudiantes manifestaron disfrutar hablando 

con personas de otras culturas  se redujo considerablemente con el ítem 15, en el cuál sólo el 

68.92%  siempre supo qué decir en la interacción intercultural, se rescata el positivismo de los 

estudiantes al interactuar con otras culturas, ítem 12, y la confianza para interactuar como 

quieran con otras culturas, ítem 16, frente a unas medias bajas de los ítems 10 y 14 del 77%. 

aprox. Relación que se pudo dar debido al trabajo que desempeña un gran número de 

estudiantes en Abastos y en  el cual se deben relacionar con personas de diferentes regiones y 

culturas para subsistir como coteros, sin embargo es uno de los promedios más bajos en los 

diversos factores con el 77.6% y que se relaciona también con el auto-concepto de los 

estudiantes teniendo en cuenta aspectos familiares de violencia y abandono familiar que no se 

deben desconocer. 

 

El grado de disfrute en la interacción intercultural correspondió al 68% y está 

relacionado con la forma en que los participantes lidian con sus reacciones y emociones en 

una comunicación que es culturalmente diferente y el grado en que lo disfrutan. Por lo que se 

evidenció una tendencia media baja  en el buen  estado de  ánimo al relacionarse con el otro 

diferente, siendo el ítem 7 el más alto en puntuación, en tanto que los ítems 9 y 21 casi 1 /3 de 

la muestra reflejó sentimientos de alteración fácil y poca utilidad, lo que mostró intolerancia, 

baja autoestima e  poca  capacidad de integración con otras culturas. Finalizando el test, la 

capacidad de atención ante la comunicación fue del 79.3% el esfuerzo de los participantes por 

entender y conocer  más sobre otras culturas (Chen y Starosta, 2000), lo que para Byram 

(1997) es el conocimiento de otras identidades sociales que pueden no ser familiares y traen 

tras sí una serie de derechos, valores y creencias. Esto  implica la observación, ítem 3, darse 

cuenta  de aspectos como la  kinésica (gestualidad y los movimientos corporales), la 
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proxémica (el uso del espacio, que generalmente da cuenta de expresiones de intimidad y de 

poder); el uso del tiempo, la gente comunica interés, compromiso, status o jerarquía, entre 

otros aspectos; lo paralingúístico (usos de la voz, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad 

con la que se habla, los silencios, y  estados emocionales, veracidad, sinceridad); y  los olores 

y el tacto que también  tienen codificaciones culturales (Grimson, 2004), sin embargo este 

porcentaje de atracción hacia la diferencia se redujo en 20 % en comparación a la curiosidad 

por el conocimiento. Lo anterior confirma el planteamiento de Byram, en el que una persona 

puede tener desarrollada la competencia intercultural sin ser necesariamente bilingüe. 

 

Adicionalmente, desde punto de vista de los docentes en relación al grado de 

interculturalidad de los estudiantes, sus opiniones refieren que presentan un interés en 

involucrase en situaciones que requieran nuevos conocimientos de una cultura, y proyectar su 

forma de ser de tal manera que sean aceptados por personas diferentes, aunque, la mayoría de 

los docentes aclaró que no a todos los estudiantes les llama la atención relacionarse con 

personas muy diferentes, esto es personas con las que se identifiquen en aspectos como su 

forma de vestir o hablar, en otras palabras que no implique un cambio en su comportamiento 

para adaptarse a situaciones que así lo requiera, lo cual demostró que los jóvenes no perciben 

la importancia de usar este conocimiento para actuar de manera hábil en situaciones que 

requieran de las competencias interculturales, aunque  reflejan  tolerancia a la diferencia y 

según los docentes existe un grado de respeto. 

 

A su vez, los resultados obtenidos por medio de la entrevista a docentes en relación  a 

la sub-categoría de Competencias en cuanto al grado de interculturalidad fueron así: todos 

están de acuerdo en tener un acercamiento intercultural, involucrar el reconocimiento de 
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identidades culturales  diferentes a las propias  aunque no les sean familiares manifiestan  las 

valoran y reconocen sus derechos, lo cual constituye la característica de un evento 

intercultural. Bajo esta consideración, todos los decentes también dicen respetar las diferencias 

culturales, aunque ninguno de ellos manifiesta una intención de curiosidad por aprender y 

abrir la posibilidad en creer en la naturaleza cultural del otro. 

 

De igual manera, el total de los docentes entrevistados afirma tener un interés en 

intercambiar conocimientos con personas de otras culturas, como proceso de aprendizaje y 

mejoramiento en la práctica docente. A su vez, todos declaran tener un gusto por tener 

contacto con personas de diferentes culturas  e involucrase en situaciones que requieran 

experimentar diversas prácticas culturales, siempre que puedan adquirir conocimiento por 

medio de la interacción a tiempo real. Sin embargo, de detectó que pocos docentes emplean 

estrategias de comunicación diferente al uso de gestos, como por ejemplo imágenes, dibujos, 

videos y otras manifestaciones artísticas para entablar comunicación con personas de diferente 

cultura. Ninguno menciono herramientas electrónicas como traductores o chats en dispositivos 

móviles u otras aplicaciones que usen para enriquecer su conocimiento y poner en práctica la 

capacidad de interactuar con personas de otras culturas. 

 

Así mismo, los resultados obtenidos reportaron que los profesores consideran 

importante el desarrollo de las competencias interculturales ya que constituyen una 

oportunidad  de conocer y aceptar los valores, actitudes y creencias de los demás, al igual que 

“involucrar a toda la comunidad en los procesos de inclusión, enriquecernos y abrir la 

mentalidad y generar empatía”. En este orden de ideas, los docentes de artística, lengua 

castellana  y ciencias sociales consideraron que en el plan de estudios se evidencia coherencia 
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en sus contenidos para el desarrollo de las competencias interculturales, tales como: los temas 

de valores, culturas humanas y manifestaciones artísticas. Cabe destacar que desde el área de 

danzas según el docente la mayoría de desempeños apuntan a la interculturalidad, no obstante 

esto no se pudo comprobar al analizar su plan de estudios. 

 

 Con referencia a lo anterior, el plan de estudios de Lengua Castellana, guarda relación 

con la interculturalidad aunque no en todos los elementos, se evidencia que en cierto grado 

propende por desarrollar competencias que aseguren un buen desempeño de los jóvenes en 

situaciones interculturales como aprender a identificar componentes del lenguaje verbal y no 

verbal en la comunicación, y ser consciente de los diversos usos de la lengua como factor de 

reconocimiento y apropiación cultural, desarrollando en los estudiantes la capacidad crítica y 

reflexiva de la producción lingüística. En cuanto al análisis hecho al plan de estudios del área 

de Artística (Danza) sorpresivamente se esperaba más orientación de los ejes temáticos y 

desempeños hacia el desarrollo de la competencia intercultural, esto por la gran afinidad entre 

la asignatura y su relación con la cultura, posiblemente, esta mínima relación entre este plan 

de estudios y la interculturalidad se debe a su propio diseño, el cual hace difícil hallar alguna 

relación debido a que no se resalta de manera específica ni amplia los temas, competencias, 

desempeños ni estrategias evaluativas. Sin embargo, el único desempeño del área que apunta a 

una competencia intercultural es el que se menciona en la matriz respecto a la lectura de 

rítmica corporal. Por último, el área de Ciencias sociales y Políticas sobresale por su contenido 

temático y desempeños con una fuerte orientación hacia el desarrollo de competencias 

interculturales. Por ejemplo; el respeto a los derechos humanos, las dinámicas integradoras de 

la globalización, la observación, análisis y crítica del desarrollo humano y de la sociedad, la 

reconstrucción del concepto de ciudadanía. 
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La entrevista también arrojó resultados en relación a la metodología y las áreas antes 

mencionadas, puesto que se encontró relación entre aspectos del  plan de estudios del área 

impartida por los docentes y la interculturalidad, de esta manera, los docentes manifestaron 

que estrategias como debates con personas de diferente cultura, trabajar con  películas y 

montajes teatrales, son actividades que promueven las competencias interculturales y 

coincidieron en que los videos son el material más usado para el desarrollo de sus clases al 

momento de abordar un tema cultural en educación media.  

 

Sin embargo, aunque todos afirmaron conocer el enfoque pedagógico del colegio, se 

evidenció que no tienen claridad suficiente con respecto a la finalidad del mismo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la interculturalidad al no aplicar metodologías 

transversales e interdisciplinares fomentadoras de esta clase de competencias y aprendizaje en 

el aula, por lo que desde Nieto (1995) se puede afirmar que algunas de las necesidades básicas 

del Plan de estudios y el currículo no se están cumpliendo: suplir  las necesidades de los 

jóvenes en un contexto real y establecer los medios que garanticen que el tipo de educación 

definido en el PEI sea puesto en práctica de forma dinámica. 

 

De manera opuesta a las opiniones de los otros profesores, el docente de inglés declaró 

de forma radical que no hay coherencia en este sentido y  tampoco existe articulación con 

proyectos transversales que fomenten  la interculturalidad desde su área. Efectivamente, no se 

hallaron estrategias del proceso enseñanza – aprendizaje que permitan desarrollar las 

competencias interculturales en el plan de estudios, puesto que no existe una  metodología rica 

en contenidos culturales que promueva la familiaridad con culturas extranjeras, permitiendo a 

los estudiantes comprender, respetar y tolerar culturas foráneas así como valorar la propia,  y 
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las estrategias planteadas no manifiestan interés por desarrollar alguna competencia 

intercultural o resaltar  la lengua y la cultura como elementos inseparables. 

 

En cuanto a las competencias interculturales, los desempeños no se ajustan a estas de 

forma efectiva, clara y consiente en los estudiantes, debido a que están estrictamente 

relacionados con los ejes temático de  una manera instrumentalista al uso de la lengua, sin 

embargo existen unos pocos desempeños en los que se infiere alguna relación con la 

interculturalidad, tales como: “narrar historias de mi interés o del interés de mi audiencia, hace 

descripciones escritas y orales sobre sus experiencias personales y las de los demás, expresa 

con habilidad la manera de preparación de su receta favorita”, de igual manera, por la  forma 

de su redacción ningún desempeño se relaciona claramente con los estándares planteados por 

el MEN. Sin embargo, teniendo como base que la mayoría de desempeños se refieren sólo a la 

habilidad de producción se puede inferir que se relaciona al estándar de Monólogo, por 

ejemplo “estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la 

puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia, hago presentaciones orales sobre temas de 

mi interés y relacionados con el currículo escolar, participo espontáneamente en 

conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo”.  
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CONCLUSIONES 

 

El  plan de estudios del área de inglés de educación media del colegio Paulo VI I.E.D, 

según las premisas legales estipuladas en la ley 115 de 1994 en el artículo 79, carece de 

objetivos por niveles,  grados de complejidad del área específica, fragmentación temática sin 

cohesión, relación  o integración al desarrollo de las habilidades comunicativas, al igual que la 

continua incoherencia entre el enfoque propio del colegio (Aprendizaje Significativo) y las 

estrategias pedagógicas descritas en este, ya que los contenidos temáticos, planteamiento de 

competencias lingüísticas, metodologías y estrategias de evaluación son en su mayoría de 

carácter instrumentalistas que sólo pretenden mejorar el dominio de la lengua inglesa, y 

guardan escasa relación con  el desarrollo de competenticas interculturales en los estudiantes. 

De igual manera, se evidenció la poca articulación del plan de estudios con los proyectos 

trasversales de la institución. Aspecto que preocupa ya que los  hallazgos permitieron 

identificar que la metodología y los elementos allí estructurados no están contribuyendo en 

fortalecer ninguno de los aspectos lingüísticos ni relacionales, la población objeto de estudio 

por su contexto presenta una visión del mundo local y limitada a la realidad de la plaza y 

violencia, aspecto al que se puede contribuir desde la interculturalidad no sólo dando 

conocimientos más amplios sino motivando con metodologías activas a los estudiantes en el 

descubrimiento del mundo a través del uso de la lengua y las tecnologías, lo que  les ayudará 

superar sus estereotipos en aspectos como barras bravas y religión en los que se presenta 

menor apertura. 

 

En cuanto al nivel de lengua extranjera el resultado ubica al colegio en un escenario 

que el departamento de Procesamiento Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación 
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Distrital denomina ALERTA y hace referencia a que el promedio del colegio en el 

componente de inglés  es bajo (malos resultados) al igual que su desviación (grupo 

homogéneo), la mayoría de hoy egresados se clasificó en un nivel de falso principiante, por lo 

cual vale la pena analizar si el modelo de enseñanza está siendo el efectivo en la institución 

para alcanzar las metas del PNB y al mismo tiempo el perfil destacado de estudiante. Sin 

embargo aunque la competencia comunicativa es baja al contrastar con la competencia 

intercultural esta se encuentra en un factor aceptable, debido en gran medida al desarrollo de 

esta competencia desde otras áreas de humanidades, más no inglés, esto evidencia que plantear 

un Plan de estudios intercultural ayuda a formar ciudadanos más tolerantes y abiertos en los 

aspectos que desde allí se planteen. Ejemplo lo constituye el tema de afrocolombianidad y los 

resultados de no discriminación por razas sino por el contrario la curiosidad por conocer otras 

culturas. 

 

Adicionalmente, en cuanto a la sensibilidad intercultural los maestros resaltan la  

importancia de desarrollar esta competencia en educación y en el aula pero no se hace 

evidente en todos los planes de estudio y en algunos como el de danzas o inglés no existe una 

adecuada articulación.  En el componente del ser así mismo manifiestan ciertas incoherencias 

por lo que pone de manifiesto la poca formación que se da desde las licenciaturas en esta área, 

siendo ellos quienes en gran medida facilitan y modelan las actitudes, y demás componentes a 

través de la interacción se debiera considerar desde la institución el entrenamiento en este 

aspecto.  

 

La sensibilidad intercultural en los estudiantes de evidenció en una escala media, hay 

situaciones de apertura hacia el conocimiento y curiosidad por aprender, pero se hace 
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necesario trabajar los componentes del saber ser en cuanto a confianza y manejo de ansiedad 

ante situaciones con personas culturalmente distintas. En lo que involucra el trabajo 

cooperativo  y separar a los estudiantes de sus pares  se observa resistencia, por lo que ahondar 

en estos aspectos intrapersonales desde el conocimiento de la propia identidad y seguridad en 

el ser interior, factor que contribuye en soluciones a problemáticas que se presentan en la 

institución como formación de bloques sociales en torno a las drogas, un equipo de fútbol o la 

delincuencia. 

 

Finalmente,  las dinámicas, actividades y demás elementos planteados en la propuesta 

buscan fortalecer las diversas dimensiones en desarrollo de la competencia  intercultural en el 

plan de estudios del área de  inglés  en la  Educación Media del colegio Paulo VI IED y según 

las falencias mostradas en el análisis del Plan original. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las instituciones educativas de carácter público y privado que deseen orientar 

sus planes de estudio del área de inglés bajo un enfoque intercultural en cualquier nivel de la 

educación formal, deben en primera instancia procurar por el diseño de un plan de estudios 

acorde a las exigencias de MEN y su marco legal para el diseño curricular de las diferentes 

áreas en Colombia y el contexto de la institución educativa.  Para el caso de lengua extranjera, 

en este documento se sugiere, a raíz de las conclusiones obtenidas por medio de la 

caracterización de su plan de estudio del área de inglés de educación media del colegio 

PAULO VI I.E.D que los planes de estudio con enfoque intercultural orientado a la enseñanza 

de las lenguas en la educación media, deben  incluir contenidos temáticos aptos para ser 

abordados desde todas las habilidades de forma paralela  tal como sugiere el enfoque 

pedagógico Aprendizaje Significativo, así mismo, se deben presentar de manera relevante 

contenidos temáticos que demuestren una relación explicita con los proyectos trasversales de 

las instituciones, al igual que incluir temáticas culturales  que impliquen conocimientos de 

otras culturas y valoración de la propia. 

 

Por otra parte, es conveniente que los desempeños demuestren creatividad y 

dinamismo, los cuales puedan orientar una mejora continua expresada en la complejidad 

creciente de las competencias a alcanzar descritas en los estándares de bilingüismo propuestos 

por el MEN, paralelamente a estos desempeños se debe manifestar su orientación hacia la 

adquisición de las competencias interculturales por medio de una metodología  que contenga 

estrategias pedagógicas facilitadoras de un acercamiento a la cultura de la lengua extranjera a 
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enseñar, planteando de forma rotunda  que la lengua y la cultura  se deben  reflejar en el plan 

de estudios como elementos inseparables. 

 

En relación a la manera de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo el 

enfoque intercultural, es necesario hacer notar en el plan de estudios que existe un corte 

democrático y flexible para los estudiantes, lo que permita un análisis detallado la evolución 

en el estudiante en cuanto su conducta, destreza,  habilidades y conocimiento y su consecuente 

motivación, , así como también  la reflexión docente para reformular  procesos de enseñanza 

aprendizaje de forma oportuna,  profundizando en la valoración de la identidad cultural como 

base de la apreciación de la lengua, en el conocimiento de las condiciones sociales y culturales 

en el uso de la lengua, por ejemplo las normas de cortesía, relaciones de género, clases 

sociales, expresiones idiomáticas y otros aspectos culturales que están inmersos al momento 

de interactuar con diferentes personas, lo que da la oportunidad a los estudiantes de  valorar  

su cultura, así como comprender, respetar y tolerar la cultura foránea. 

 

Al haberse establecido que el grado de interculturalidad difiere del nivel de dominio de 

una lengua extranjera, se recomienda a las instituciones que deseen fomentar la 

interculturalidad desde el área de inglés en cualquier nivel de educación formal, hacer no sólo 

mejoras a los contenidos temáticos, planteamiento de competencias lingüísticas, metodologías 

y estrategias de evaluación del plan de estudios existente, sino también tener en cuenta áreas 

afines a las humanidades cuyos contenidos temáticos y demás  estrategias pedagógicas han 

sido eficaces en el desarrollo de las competencias interculturales en los estudiantes , los cuales 

al ser adaptados al plan de estudios del área de inglés en la educación media puedan promover 
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la formación intercultural de una manera interdisciplinaria y transversal, dando como resultado 

un nivel de lengua acorde al grado de interculturalidad. 

 

También, se recomienda generar oportunidades entre estudiantes para compartir 

aspectos de su propia cultura con la de los otros estudiantes del salón por medio del trabajo 

cooperativo  organizado conscientemente por los docentes, donde haya  diferencia notoria y 

los educandos puedan empezar a desarrollar el trabajo buscando alcanzar objetivos a pesar de 

las diferencias existentes. Así mismo,  se sugiere trabajar en el grado de disfrute en la 

interacción intercultural enseñando a los estudiantes a manejar sus reacciones y emociones, en 

especial la impulsividad y alteración fácil en el caso particular del colegio Paulo VI,  sin 

embargo este factor emocional es clave en cualquier institución educativa donde se propenda 

por el  enfoque intercultural en el currículo, ya que este no sólo ayuda en el fortalecimiento de 

la lengua y a comunicarse con mayor facilidad sino a tener mayor apertura ante las relaciones 

interpersonales con pares y personas cuyos contextos varían notablemente. También es 

aconsejable trabajar las presentaciones discursivas orales, de carácter expositivo y 

argumentativo, para que los estudiantes crezcan en  auto- confianza y expresión verbal, 

factores que contribuyen en los procesos de comunicación intercultural. 

 

En cuanto a los maestros se sugiere la formación intercultural desde la misma carrera 

de pregrado y formación en licenciaturas, aún más cuando se trata de maestros de lenguas y 

humanidades,  ya que es vital desarrollar estas competencias en los docentes  en un mundo 

globalizado que conozcan más sobre la cultura de la lengua inglesa que enseñan y promuevan 

a través de la metodología en el aula ambientes donde ellos sean mediadores y generadores de 
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confianza y pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita al mismo tiempo  

promover curiosidad por las culturas extranjeras y tener arraigo por lo autóctono.  

 

Finalmente, se recomienda en los colegios públicos y con características similares a la 

institución objeto de estudio, usar la tecnología y herramientas en internet para desarrollar 

desde la profesión docente encuentros interculturales que no solamente enriquezcan sus 

prácticas sino que ayuden en el desarrollo de esta competencia en ellos y en sus estudiantes. 

Así como, generar diálogos y proyectos interdisciplinarios y transversales en los que su 

capacidad de negociación con otros maestros se ponga en práctica a través del trabajo en 

equipo, y de la misma manera, permita a los estudiantes acercarse a la integración sistémica 

del conocimiento. 
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PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN EL AREA DE INGLÉS DE LA 

EDUCACION MEDIA ORIENTADO AL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

INTERCULTURAL 

 

Desde la perspectiva de los autores, el mejoramiento del plan de estudios de educación 

media en el área de inglés enfocado en el desarrollo de competencias interculturales, obedeció 

a los ajustes contextuales y las características poblacionales del colegio Paulo VI IED. Para 

ello se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en el test de sensibilidad intercultural y la 

entrevista docente. Si bien es cierto que uno de los riesgos a correr es la falta de contacto 

intercultural significativo con los estudiantes cuyos contextos culturales son distintos a 

aquellos en los cuales se presenta la lengua extranjera (Brislin, 1997), se propendió desde el 

plan de estudios por el intercambio dentro del aula de las culturas existentes bajo el marco del 

respeto tratando de identificar siempre los antecedentes que suscitan ciertas actuaciones en las 

personas y de la misma manera asegurar un contacto, así sea mínimo con personas de la 

lengua extranjera para mejorar  la competencia comunicativa.   

 

Así mismo, se recomienda que la visión  de competencia intercultural se impregné 

poco a poco en toda la institución  ya que desde los estilos de enseñanza se promueven o 

derriban los sesgos y estereotipos culturales, los supuestos de aprendizaje, las concepciones de 

disciplina y respeto facilitarán el trabajo con la comunidad educativa no sólo en el Colegio 

Paulo VI IED, sino en otras las instituciones educativas públicas. 

 

En lo referente al Plan de estudios, fomentar el desarrollo de las competencias 

interculturales requirió seleccionar los objetivos, contenidos de aprendizaje y tipos de 
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actividades (Vilá, 2005), asegurándose que no se va a impartir conocimiento en cuanto a esta 

sino formación  (training) a través de la implicación de los estudiantes. 

 

 Con respecto a los objetivos fue uno de los primeros pasos a tener en cuenta  (Brislin, 

1997). Algunos teóricos como Seidel (1981) plantea objetivos para lograr mayor comprensión 

de su propia cultura como base para incrementar la sensibilidad y entendimiento de otras 

culturas  (saber), comunicarse de forma más efectiva con personas de culturas distinta a la 

propia (saber hacer), desarrollar una aproximación más creativa y efectiva a la solución de 

problemas,  adquirir aptitudes diferentes de aprendizaje que aumenten el interés en el 

aprendizaje transcultural (saber aprender/hacer). Gudykunst (1996) aborda objetivos 

cognitivos, afectivos y de comportamiento, tales como: ayudar a entender como la cultura, 

estereotipos y actitudes influyen en la interacción intercultural; manejar las reacciones 

emocionales; desarrollar habilidades necesarias para  interactuar de forma efectiva en 

encuentros interculturales, de la misma manera Chen y Starosta (1998) plantean objetivos en 

cuanto a estos aspectos. 

 

En el caso particular de la institución se plantearon los objetivos a partir de los 

diferentes aspectos de los que habla Byram (1997) con respecto a un hablante intercultural 

para evidenciar un proceso de cambio cognitivo, afectivo y comportamental, sobrepasando sus 

propios límites culturales: 

- Conocer el funcionamiento de otras culturas tanto locales como foráneas, en diversos 

aspectos, a través del uso de la lengua inglesa y la relación con algunos aspectos de la cultura 

local, regional y nacional (Saber). 
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- Usar la lengua y sus normas de cortesía en diversos contextos para llegar a 

negociaciones aun en situaciones donde hay diversidad de puntos de vista y conflicto, 

dimensionando el diálogo como elemento de solución de conflictos (Saber comunicativo). 

- Desarrollar la capacidad de aceptar  y tolerar valores, creencias y opiniones que 

difieren de las propias a través de actividades en cuyas metas prevalezca el trabajo cooperativo 

y pueda surgir el conflicto (Saber ser). 

- Desarrollar habilidades de comparación e interpretación de diversos materiales que 

reflejen otras culturas con la propia  desde la óptica interna y externa de sus protagonistas  

(Saber comprender). 

- Propender por la interacción intercultural a través de las relaciones entre pares y con 

nativos en los que se pongan de manifiesto diversas actitudes interculturales (Saber 

aprender/hacer). 

 

En cuanto a las actividades planteadas se  desarrollaron  técnicas  tales como: 

- La dramatización o role-playing con énfasis en la solución de problemas de tal manera 

que permita al estudiante  asumir una nueva identidad (Byram, Barrt, Lázár, et al, 

2013) desde el rol asignado, ponga de manifiesto sus experiencias y nociones del 

mismo, así como los estereotipos que circundan en torno a este.  

-  El estudio de casos que permitan analizar prejuicios, actuaciones desde múltiples 

perspectivas  y desarrollar habilidades de observación, interpretación, 

descentralización, apertura y pensamiento crítico, en ellas el estudiante dará cuenta de 

situaciones que ocurren en el mundo externo al colegio, las analizará y presentará los 

resultados 
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- Descripciones reales sobre asuntos culturales que permiten el análisis, la comparación 

y la discusión, en este sentido se proponen  algunas festividades celebradas de 

diferente manera tanto en la realidad del aula, como regionalmente. 

-  Video conferencias, chats y actividades donde medie la tecnología con personas de 

otras culturas en torno a los ejes temáticos, que no sólo ayudará a mejorar aspectos 

como la pronunciación, el vocabulario y otros sino que permitirán poner en juego 

elementos afectivos y comportamentales en los encuentros interculturales. 

-  Análisis de actuaciones culturales a través de películas, lecturas de textos ingleses 

cortos  y actividades de escritura que permitan imaginar y analizar situaciones nunca 

vividas y que lleven a los estudiantes a emitir juicios de realidad en lugar  de valor. 

- Concepciones sobre diversos aspectos culturales a través de los géneros  musicales, las 

implicaciones de la comunicación verbal y no verbal en la emisión de sus mensajes, así 

como  sus similitudes, diferencias, prejuicios y estereotipos. 

-  Simulaciones, de hechos mucho más elaboradas que el role playing que agrupen 

incidentes críticos y acciones controvertidas de las culturas que permiten discusión 

tales como las prácticas religiosas, el barrismo y otros temas ante los cuales se 

evidenció una baja sensibilidad intercultural. 

 

De otro lado, los contenidos desarrollados desde el Plan de Estudios tuvieron en cuenta 

aspectos como la intensidad horaria, correspondiente a tres horas semanales,  la experiencia 

del equipo docente, y los conocimientos previos de los estudiantes (Brislin,1983), la 

aproximación general o específica  a la cultura (Vilá, 2005) y el desarrollo de los diversos 

saberes de un hablante intercultural. 
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También, en lo que respecta a los materiales para el desarrollo de la competencia 

intercultural se hizo desde aquellos que permitieron el conocimiento de la diversidad cultural, 

centrándose en diversas culturas local  y regional por separado con el fin de ahondar en  el 

conocimiento de los propios valores culturales y  los de los demás, algunos ya existentes que 

pudieron ser adaptados como la biografía, otros tendientes a la detección y superación de 

estereotipos y prejuicios en temas como la religión y aspectos que se consideraban a trabajar 

en la población objeto de estudio, recurriendo no sólo al  material impreso sino al digital y 

finalmente a aquel que facilitó la mejora de las relaciones humanas entre ellos. 

 

De otro modo, en lo que respecta al modelo para desarrollar la competencia 

intercultural en los estudiantes de ed. Media se analizó desde los modelos tradicionales de 

Dinges (1983), y dadas las condiciones de la población se sugirió  aproximarse subjetivamente 

(Subjective cultura approach), a través de los estudios del porqué de los comportamientos de 

las personas con las cuales se establecen relaciones dentro de la institución en primera 

instancia y aquellas de culturas que se vean en clase a través de los diversos temas y 

actividades en el área. También se tuvo en cuenta los siete modelos básicos de intervención 

para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural desde aquellos cuya 

orientación es expositiva, tales como el modelo cognitivo, el modelo de atribución de 

significados, el modelo de autoconciencia cultura y, el modelo de conciencia cultural; y 

aquellos experienciales (Gudykunst y Hammer, 1983) como: el modelo de transformación 

comportamental,  el modelo de aprendizaje experiencial, y el modelo interaccional; lo anterior, 

con el fin de emplear un modelo de aproximación mixto a la formación en competencias ya 

que no es suficiente solamente la aproximación a una cultura solamente a través de la 

información sino que se requiere de la experiencia, en el caso del colegio Paulo VI I.E.D no 
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bajo un modelo de inmersión directa, teniendo en cuenta las condiciones económicas pero si 

bajo simulaciones y contacto con las culturas emergentes en el aula. 

 

En cuanto a la evaluación se sugiere que sea formativa y se acuda a la auto-evaluación, 

en este sentido se apela al self- assessment  en la medida que se va desarrollando el Plan de 

estudios y en el cual los estudiantes den cuenta de su análisis y explicación de prácticas, 

creencias y valores; elaboración de diarios, libros de reflexión o portafolios sobre las 

diferentes actividades realizadas en clase y las acciones en las que evidencian una respuesta 

respetuosa en las interacciones con otros  a través del diálogo y el lenguaje no verbal; así 

mismo, se plantea la heteroevaluación  desde el uso de la lengua y la efectividad de las 

actividades planeadas  que evidencien conocimiento intercultural, acciones, comprensión de 

diversas situaciones y análisis; y coevaluación o evaluación de pares en lo que respecta a las 

actividades de interacción  y se evidencia el conocimiento, actitudes  y acciones propias de un 

hablante intercultural 

 

A continuación se presenta una mejora del plan para Educación Media existente 

tomando como referencia  el plan existente y las habilidades del hablante intercultural 

propuestas por Byram, Gribskova y Starkey (2002). 

COLEGIO PAULO VI INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 

Carrera 78P No. 41-20 Sur.  Teléfono 2738032 

Localidad  Octava. Kennedy 

MALLA CURRICULAR.CICLO  5  ÁREA HUMANIDADES         ASIGNATURA:   INGLÉS        

GRADOS: DÉCIMO Y ONCE 
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UNIDAD EJE 

TEMÁT

ICO

TEMAS ASPECTOS DE 

LENGUA

HABILIDADES DESEMPEÑOS COMPET

ENCIAS

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACIÓ

N CON 

PROYECTOS

Autobiography and 

biographies.            

 


Producción y 

análisis de textos 

narrativos, pasado 

simple, pasado 

perfecto 

Participo en conversaciones en las 

que puedo explicar mis opiniones e 

ideas sobre temas generales, 

personales y abstractos.

Reading 

comprehension  

about people´s 

behavior in different 

cultures

Géneros 

musicales, 

adjetivos, presente 

perfecto.

Escribo textos que explican mis

preferencias, decisiones y

actuaciones.

Singers from 

different genres.

Muestro una actitud respetuosa y

tolerante cuando escucho a otros. 

Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fin de comprender las ideas principales y específicas. 

Valoro la escritura como un medio

de expresión de mis ideas y

pensamientos, quién soy y qué sé

del mundo. 

Proyecto de vida. 

Lectura y escritura.  

Proyecto de 

Democracia y 

ciudadanía

U
N

IT
 1

:T
h

is
 i

s 
li

fe
!

B
IO

G
R

A
P

H
IE

S

Listening: Comprensión 

de expresiones e ideas 

globales sobre las 

influencias culturales en 

la vida de sus pares y de 

Bethany Hamilton.          

Reading: Lectura y 

análisis de textos 

descriptivos y narrativos 

en los que se evidencia 

juicios de realidad sobre 

las conductas de 

personajes que han 

impactado el mundo.                                                                                                                                                                                    

Writing:elaboración del 

documento My biografía 

y los encuentros 

interculturales.

 Speaking: Role playing,  

cómo darle sentido a la 

vida sobrepasando la 

adversidad.

Portafolio

http://www.coe.int/

t/dg4/autobiograph

y/default_en.asp#li

en_inactif video

vida de Bethany

Hamilton.   

Imágenes de

cantantes y sus

blogs.

Analiza y describe los 

factores constitutivos de 

su identidad de género, 

familiar, cultural y 

regional para identificar y 

comparar las diversas 

maneras en que  expresa 

el sentido de la vida.             

Compara diferentes 

biografías de cantantes 

superando los estereotipos 

que se presentan con los 

gèneros musicales e 

identificando la relación 

música-territorio de 

origen-clase social que se 

presenta en su ciudad. 

S
o

c
io

li
n

g
u

ís
ti

c
a
, 

p
ra

g
m

a
ti

c
a
 y

 l
in

g
u

ís
ti

c
a

Elaboración del portafolio mi 

biografía y  encuentros 

interculturales.  Role play- 

His/her life and my life- vidas 

de cantantes que salieron de 

la adversidad. Lectura crítica 

y análisis de estereotipos en 

las personas famosas y del 

salón, incidencias de los 

géneros en las regiones y 

viceversa.

Narrative and 

descriptive texts and 

conectors.
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UNID

AD

EJE 

TEMÁTICO

TEMAS ASPECTOS DE 

LENGUA

HABILIDADES DESEMPEÑOS COMPETENCIA

S

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACI

ÓN CON 

PROYECTOS

Schools, 

Teachers, 

Modals: should, 

may, might, have 

to, must, can, be 

allowed to.

 Writing: escritura del 

proyecto escolar "Making 

improvements in the 

school ".

Planeo, reviso y edito mis

escritos con la ayuda de

mis compañeros y del

profesor. 

proyecto de vida

Choosing a 

study option: 

expresing 

advice

Expreso valores de mi 

cultura a través de los 

textos que escribo

Schools 

problems 

School subjects

Sustento mis opiniones, 

planes y proyectos

Personalities: 

descriptive 

texts. Culture-

bounded 

Obligations

Speaking. Encuentros 

interculturales con los 

estudiantes de otro centro 

educativo bajo el lema 

"These are my school 

customs".     Listening: 

análisis de videos con 

actuaciones culturales 

opuestas

Con mi vocabulario trato

temas generales, aunque

recurro a estrategias para

hablar de hechos y

objetos cuyo nombre

desconozco. Manejo

aceptablemente algunas

normas lingüísticas con

algunas interferencias de

mi lengua materna.

Identifico la idea 

principal de un texto oral 

cuando tengo 

conocimiento previo del 

tema 

Proyecto de 

democracia y 

ciudadanía

Proyecto de 

lectura y 

escritura

Diario de campo, 

posters, videos 

locales.

Society. 

Lifestyles and 

stereotypes

Reading : problemas en 

las escuelas de Estados 

Unidos - Colombia.

Compara las diferentes 

manifestaciones de la 

propia cultura escolar junto 

a otra de un contexto 

culturalmente opuesto 

como resultado de los 

encuentros interculturales 

mediados por la tecnología 

donde se evidencia actitud 

de apertura, tolerancia y 

diálogo.

Ejecuta y sustenta su 

proyecto de trabajo 

cooperativo en el que 

identifica uno de los 

problemas escolares junto 

a sus causas y en el que 

presenta soluciones que 

involucran a otros 

miembros de la comunidad 

educativa.

Identificación de las 

prácticas, valores y 

creencias del contexto 

escolar propio y ajeno a 

través del contacto 

intercultural en el que  

derriba los prejuicios y 

analiza sus emociones y 

reacciones en el diario de 

reflexión. 

Projecto: "Making

improvements in the school

", being part of the answers!

Registro de experiencias,

análisis, reflexión y acción. 

U
N

IT
2:

 O
ur

 w
or

ld
!

Pr
ag

m
át

ic
a,

 li
ng

üí
st

ic
a 

y 
pr

ag
m

át
ic

a

E
du

ca
ti

on
: 

T
h

e 
sc

h
oo

l, 
is

 it
 a

 m
ir

ro
r 

of
 o

u
r 

so
ci

et
y?

 
C

ra
zy

 W
or

ld
: 

di
ff

er
en

ce
s 

an
d 

si
m

il
ar

it
ie

s 
in

 th
e 

cu
lt

u
re

s!

Videos:HSBC and 

cultural differences 

https://www.youtu

be.com/watch?v=S

hKF0yU5mWk&li

st=PLAA214B8BE

9016835, diarios 

de reflexión
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UNIDA

D

EJE 

TEMÁT

ICO

TEMAS ASPECTOS 

DE LENGUA

HABILIDADES DESEMPEÑOS COMPETEN

CIAS

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACIÓN 

CON PROYECTOS

Art
Passive voice, 

phrasal verbs

Asume posturas críticas 

frente a la influencia de los 

aspectos políticos y afectivos 

en el arte callejero, así como 

la concepción de la divinidad 

en el arte culto de diversas 

religiones. 

Aunque mi acento es 

extranjero, mi pronunciación 

es clara y adecuada.   Puedo 

expresarme con la seguridad y 

confianza propios de mi 

personalidad.

Exposición artística y 

sustentación de muestras 

de arte grupal en torno a 

un eje problema actual 

asumiendo diferentes 

roles sociales.

 Proyecto de 

democracia y 

ciudadanía

Museums
Gerunds and 

infinitives

Artists
Instructive 

texts

First Aid

  Sports

Simulación de juegos 

tradicionales en los que 

se evidencia el conflicto 

y se ponga de manifiesto 

actitudes interculturales 

ante la diferencia.

Proyecto de tiempo 

libre. 

Participación en debates 

y discusiones en torno  a 

la temática la medicina 

en la época actual.

videos, entrevistas a 

personas de tercera 

edad, vendedoras de 

hierbas  y médicos.

li
n

g
ü

ís
ti

ca
, 

p
ra

g
m

át
ic

a 
y

 s
o

ci
o

li
n

g
u

ís
ti

ca

Reading: Lectura

sobre arte callejero,

deportes ancestrales y

culturales. Writing:

Escritura de textos

comparativos e

instructivos .

Listening: videos

sobre primeros

auxilios y tours

virtuales a museos .

Speaking:

Participación en

debates sobre

estereotipos y

concepciones del

juego en las diferentes

culturas.

Lecturas,  Material 

reciclable, pinturas, 

videos e imagénes 

de arte, internet

Utilizo una pronunciación 

inteligible para lograr una 

comunicación efectiva.

balones, pelotas, 

elementos 

deportivos

Identifico los valores de otras

culturas y eso me permite

construir mi interpretación de

su identidad. 

Utilizo una pronunciación 

inteligible para lograr una 

comunicación efectiva.

U
N

IT
 3

:H
o

b
b

ie
s 

a
n

d
 l

ei
su

re

History of 

certain 

sports

Ejemplifica las concepciones 

de sanidad de las culturas 

ancestrales, las occidentales 

actuales y las orientales  

asumiendo  a  posturas en 

cuanto a la de su 

predilección.

Trabaja en equipo asumiendo 

diferentes roles en deportes 

típicos colombianos, dando 

muestra de tolerancia, 

mediación en el conflicto  y 

uso de estrategias para 

alcanzar un objetivo comun.

A
rt

, 
 a

 w
a

y 
to

 e
x

p
re

ss
 m

y 
th

o
u

g
h

ts
!

S
p

o
rt

s 
a

n
d

 t
ra

d
it

io
n

a
l 

g
a

m
es
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EJE 

TEMÁTI

CO

TEMAS HABILIDADES ASPECTOS  

DE 

LENGUA

DESEMPEÑOS COMPE

TENCI

AS

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACIÓN 

CON PROYECTOS

Trips and 

Traveling, 

Tourism

Writing and reading:  

Elaboración de portafolios 

basadas en las experiencias 

de viaje pasadas y futuras 

articuladas con su proyecto 

de vida .

Past perfect 

continuous, 

conditionals, 

wishes and 

desires

Narra las experiencias de viaje 

desde la perspectiva propia y 

de aquellos que formaron 

parte de los episodios de vida, 

así como sus expectativas de 

turismo en el futuro.

Escribo textos que explican mis 

preferencias, decisiones y 

actuaciones. Valoro la escritura 

como un medio de expresión de mis 

ideas y pensamientos, quién soy y 

qué sé del mundo. 

Elaboración de 

portafolio virtual: el 

mejor viaje de mi 

vida,el viaje que 

nunca quise haber 

tenido y a dónde 

quiero llegar

Fotos, material 

reciclable, 

información sitios 

turísticos.

Proyecto de vida.

Travelers and 

Explorers

Listening and speaking: 

discusión, y sustentación 

sobre las nuevas formas de 

turismo en Colombia  

basadas en recursos 

documentales.

Planea, propone y promociona 

un tour típico para extranjeros  

haciendo énfasis en el turismo 

responsable y valorando la 

diversidad de su localidad.

Utilizo estrategias adecuadas al 

propósito y al tipo de texto 

(activación de conocimientos 

previos, apoyo en el lenguaje 

corporal y gestual, uso de imágenes) 

para comprender lo que escucho. 

Discusión grupal 

valorando la localidad 

como destino turístico 

, elaboración y análisis 

de folletos.

Folletos, google 

maps e internet.

Lectura y escritura. 

Democracia.

Places in the 

world

Listening and speaking: 

conversación  con nativos o 

personas de otras culturas .

 Participo espontáneamente en

conversaciones sobre temas de mi

interés utilizando un lenguaje claro y

sencillo.

conversación con 

nativos

skype, 

edmodo.com

T
ra

v
e
li

n
g

 t
h

e
 W

o
rl

d

L
in

g
ü

ís
ti

ca
, 

p
ra

g
m

át
ic

a 
y

 s
o

ci
o

li
n

g
u

ís
ti

ca

Sustenta las relaciones  y las 

visiones sociales de la cultura 

angloparlante que existen en 

obras de teatro, libros y 

películas contrarrestando 

estereotipos en su exposición. 

 

GRADO ONCE 
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UNIDAD EJE 

TEMÁTIC

O

TEMAS HABILIDADES ASPECTOS DE 

LENGUA

DESEMPEÑOS COMPETEN

CIAS

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACIÓ

N CON 

PROYECTOS

Life abroad, 

Cultural 

differences.

Idiomatic expressions, 

directand indirect 

speech

Opino sobre estilos de vida de la 

gente de otras culturas; 

apoyándome en textos escritos y 

orales previamente estudiados. 

Debate y resolución de 

problemas, ¿lo que nos 

separa nos une?, como 

lidiar con las diferencias 

interculturales y negociar 

.

Lifestyles.

Third conditional

Different Periods 

in History

Technical and narrative 

scripts

Plantea diversas hipótesis 

sobre un periodo de la 

historia  desde la 

perspectiva de quienes se 

vieron allí involucrados.

Uso lenguaje funcional para 

discutir alternativas, hacer 

recomendaciones y negociar 

acuerdos en debates preparados 

con anterioridad.

Estudio de caso: las 

múltiples perspectivas de 

la historia. Actividad : 

What would I have done 

if I had been in their 

shoes?

Different Stages of 

Life. Traditions 

and customs

Compara las tradiciones 

familiares y regionales 

con las de sus 

compañeros e hipotetiza 

sobre la cultura del aula.

Expreso valores de mi cultura a 

través de los textos que escribo.  

En un texto identifico los 

elementos que me permiten 

apreciar los valores de la cultura 

angloparlante

Elaboración de guiones 

para noticieros regionales- 

locales en los que se da 

ruptura de estereotipos y 

se crítiquen las 

costumbres de vida en 

lod diferentes estadios de 

la vida. 

E
xp

lo
ri

n
g 

th
e 

P
as

t

Emplea expresiones 

autóctonas para 

argumentar sobre las 

diferencias culturales y 

de la vida en el exterior, 

así como de  las 

implicaciones de la 

comunicación no verbal y 

el sistema de prácticas , 

valores y creencias en la 

comunicación 

intercultural.

Reading: historia del 

mundo y las culturas 

anglosajonas. listening - 

speaking: videos de 

personajes típicos como 

Mr Bean para analizar 

contraestereotipos y 

costumbres, 

participación en 

debates. Escritura: 

redacción de guiones 

para noticieros.

Proyecto de vida. 

Democracia

Proyecto de 

democracia y 

competencia 

ciudadana

U
N

IT
 1

:P
as

t v
s 

Pr
es

en
t

So
ci

ol
in

gu
ís

tic
a,

 p
ra

gm
át

ic
a 

y 
lin

gü
ís

tic
a.

Videos, 

fragmentos de 

películas, 

materiales 

reciclables, 

lecturas 

discriminación y 

empleo..

Utilizo elementos 

metalingüísticos como gestos y 

entonación para hacer más 

comprensible lo que digo

G
oi

n
g 

A
he

ad

English around the 

world
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UNIDAD EJE 

TEMÁTICO

TEMAS HABILIDADES ASPECTOS DE 

LENGUA

DESEMPEÑOS COMPET

ENCIAS

ESTÁNDARES ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS ARTICULACIÓN 

CON PROYECTOS

Love Stories

Estructuras 

narrativas cortas y 

largas

Lectura y escritura                     

Embarrasing and 

funny anecdotes

Fairy Tailes and 

Jokes

Reading textual and 

meta-textual 

inferences, 

predictions, 

conclusions, cause 

and effect, 

contextual meaning, 

understanding 

metacognition, 

mental maps, causal 

diagrams

Narro en forma detallada 

experiencias, hechos o 

historias de mi interés y 

del interés de mi 

audiencia.

M
ys

te
ri

es
 a

nd
 F

ea
rs

, a
 r

ea
lit

y 
in

 a
ll 

ci
vi

liz
at

io
ns

.

Phobias and fears 

and their 

relationship with 

the conceptions of 

power.

Explica las 

relaciones de poder 

y sumisión en las 

historias de Edgar 

Allan Poe, así como 

las injusticias 

sociales que 

subyacen en la 

opresión y el temor 

generado en los 

personajes  y su 

realidad.

Utilizo estrategias que me 

permiten iniciar, 

mantener y cerrar una 

conversación sencilla 

sobre temas de mi interés, 

de una forma natural.

Proyecto de 

democracia

Unsolved 

mysteries

Proyecto de escritura: 

Érase una vez… 

Redacción de 

anécdotas, chistes y 

cuentos en los que se 

evidencie el 

conocimiento de la 

cultura local e inglesa.

Role playing: 

resolución de 

crímenes a través de 

los personajes de la 

literatura inglesa 

comparados con los 

conflictos escolares.

Libros, 

escenografía, 

documentos.

R
ea

l o
r 

no
n 

re
al

 L
if

e 
St

or
ie

s?

U
N

IT
 2

: L
ite

ra
tu

re
  a

nd
 m

ys
te

ry
!

Writing: escritura 

de textos narrativos 

cortos  y extensos.             

Listening: 

Concepción del 

amor en 

Shakespeare y en la 

sociedad actual. 

Reading: lectura de 

los cuentos de 

Edgar Allan Poe y 

estrategias de 

comprensión    

Speaking: 

Presentación de 

Role plays.

Estructuro mis textos 

teniendo en cuenta 

elementos formales del 

lenguaje como la 

puntuación, la ortografía, 

la sintaxis, la coherencia 

y la cohesión. 

Analizo textos 

descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fi n 

de comprender las ideas 

principales y específicas

Compara la 

concepción del 

amor y el humor en 

los textos de 

Shakespeare con la 

actualidad del aula 

para elaborar en 

torno  a esta 

temática diversos 

textos cuyos 

protagonistas sean 

personajes ingleses 

en la realidad 

colombiana actual

L
in

gü
ís

tic
a,

 p
ra

gm
át

ic
a 

y 
so

ci
ol

in
gu

ís
tic

a.

Cartulina, papel, 

material 

reciclable, o 

presentaciones 

office.
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UNIDA

D

EJE 

TEMÁTIC

O

TEMAS
HABILIDADE

S

ASPECTOS DE 

LENGUA
DESEMPEÑOS

COMPETE

NCIAS
ESTÁNDARES

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN

RECURSOS
ARTICULACIÓN 

CON PROYECTOS

Human 

Communication

: Secrets, lies, 

gossip, 

promises, 

eavesdropping

Listening: 

escucha de 

noticias, 

comerciales 

,radio y análisis 

de mensajes.

Body language, 

gestures, voice and 

space management

Explica las influencias de 

los medios de comunicación 

y la internet en la sociedad 

actual tomando como base 

estudios de casos.
Participo en

conversaciones en las

que puedo explicar mis

opiniones e ideas sobre

temas generales,

personales y abstractos.

Projecto: uso y 

desuso de los 

medios de 

comunicación  en 

el caso 

de…Comparación 

de casos de acoso, 

sexting, 

enfrentamientos 

barristas y otros.

Proyecto de vida. 

Proyecto de democracia 

y ciudadanía

The Mass 

Media's 

Influence on our 

world's 

perception

Speaking: 

socialización y 

campaña para el 

buen uso de los 

medios de 

comunicación.L

ectura de prensa

Formal and informal 

expressions, 

politeness in the 

language, felicity 

conditions and 

persuasive language 

in the media.

Identifica y explica algunas 

nuevas formas de 

comunicación, su 

significado y desventajas en  

medios de comunicación 

como el teléfono y el chat en 

la cultura globalizada.

Comprendo el sentido 

general del texto oral 

aunque no entienda 

todas sus palabras.  

Puedo expresarme con la 

seguridad y confianza 

propios de mi 

personalidad.

Proyecto de Tiempo 

libre.

Effectiveness 

and clarify on 

the phone

Writing: 

Escritura de 

cartas, correos y 

blogs

Escribo diferentes tipos 

de textos de mediana 

longitud y con una 

estructura sencilla 

(cartas, notas, mensajes, 

correos electrónicos, 

etc.). 

M
e
d

ia
 B

u
si

n
e
ss

U
N

IT
 3

: 
C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 a
n

d
 u

n
d

e
rs

ta
n

d
in

g

Radio, televisión 

teléfonos, prensa 

escrita e internet

Redacción de 

correos, 

participación en 

blogs, simulación 

de conversaciones 

y participación en 

correo a través del 

proyecto escuelas 

hermanas.

L
in

g
ü

ís
ti

c
a
, 

P
ra

g
m

á
ti

c
a
 y

 s
o

c
io

li
n

g
u

ís
ti

c
a
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UNIDAD

EJE 

TEMÁTI

CO TEMAS HABILIDADES

ASPECTOS DE 

LENGUA DESEMPEÑOS

COMPETE

NCIAS ESTÁNDARES

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN RECURSOS

ARTICULACIÓN 

CON PROYECTOS

Career and job 

skills

Future tenses, 

argumentative texts 

structure, relative 

clauses

Evalúa su propio proyecto de vida,

las condiciones y posibilidades de

las ocupaciones y las profesiones al

interior de las diferentes culturas. 

Values, goals, 

interests, wishes, 

hopes, intentions 

and plans

Question tag, 

exclamatory 

expressions

Jobs and 

requirements

The Earth Phrasal verbs

Climate Change -

The weather

Simulación de los campos 

de acción de las 

profesiones de mayor y 

menor prestigio según el 

contexto local y nacional. 

Resolución de situaciones 

problema frente al 

desempleo, la 

delincuencia y el trabajo 

informal. 

 Describo en forma oral mis 

ambiciones, sueños y esperanzas 

utilizando un lenguaje claro y 

sencillo. Respondo preguntas 

teniendo en cuenta  a mi 

interlocutor y el contexto.  Hago 

presentaciones orales sobre temas 

de mi interés y relacionados con el 

currículo escolar. Valoro la 

escritura como un medio de 

expresión de mis ideas y 

pensamientos

Plantea posibles  soluciones  para 

enfrentar la crisis ecológica 

partiendo de la realidad cercana de 

su colegio y vecindario, con 

respecto a la visión occidental y 

oriental de la vida .

Implementación y 

elaboración de campañas 

por el cuidado del medio 

ambiente y la 

desintoxicación física, 

emocional y espiritual. 

Elaboración de textos 

argumentativos.¿….Y a 

mi qué?

 Utilizo variedad de estrategias de 

comprensión de lectura adecuadas 

al propósito y al tipo de texto. 

Identifico el punto de vista del 

autor. Comprendo el sentido 

general del texto oral aunque no 

entienda todas sus palabras

U
n

d
e
rg

ra
d

u
a

te
 S

tu
d

ie
s 

a
n

d
 D

e
c
is

io
n

s 
o

f 
li

fe
T

h
e
 N

a
tu

ra
l 

W
o

rl
d

 u
n

d
e
r 

T
h

re
a

t

Proyecto de democracia 

y ciudadanía. Proyecto 

de lectura y escritura

Proyecto de vida. 

Proyecto de tiempo libre 

y democracia.

U
N

IT
 4

: 
M

i 
fu

tu
ro

!
Internet, folletos, 

birmingham test, 

videoconferencia, 

documentales

Nat geo documentales, 

Videos, posters

L
in

g
ü

ís
ti

c
a
, 

so
c
io

li
n

g
u

ís
ti

c
a
 y

 p
ra

g
m

á
ti

c
a

Writing: Escritura de 

hojas de vida, textos 

para campañas 

ecológicas y textos 

argumentativos. 

Listening: Análisis de 

documentales y 

entrevistas sobre daño 

ambiental. Speaking: 

Grabación de 

comerciales en los que 

se promueva la 

conciencia planetaria. 

Reading:  

Comparación visiones 

de la vida y la 

naturaleza en las 

culturas occidental y 

oriental.
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ANEXO 1. Matriz Categorial De Análisis 

TÍTULO: Propuesta de mejoramiento del plan de estudios en el área de inglés de la educación media, orientado al desarrollo de las competencias 

interculturales 

PREGUNTA PROBLEMA: ¿Qué estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde la perspectiva de la competencia 

intercultural pueden ser implementadas en el colegio Paulo VI I.E.D con el fin de ampliar la visión del mundo de los estudiantes de educación media hacia una 

connotación más global e incluyente? 

 

OBJETIVO GENERAL:  Sugerir estrategias de complementariedad del aprendizaje del inglés como lengua extranjera  y la ampliación de la visión del 

mundo de los estudiantes de educación media hacia una connotación más global e incluyente a través del Plan de estudios. 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA

S 

SUBCATE

GORÍAS 
ASPECTOS A CONSIDERAR 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

- Realizar una 

caracterización del plan 

de estudios de inglés de 

Educación Media   del 

colegio Paulo VI IED 

que permita  encontrar la 

pertinencia y relación 

con el desarrollo de las 

competencias 

 

 

Plan de 

estudios de 

inglés de 

Educación 

Media del 

Colegio Paulo 

VI I.E.D. 

Contenidos y temas 

 

Pertinencia 
Análisis 

documental, utilizando 

una matriz que permita 

caracterizar el plan de 

estudios del área de inglés 

de Educación Media para 

luego relacionar qué tan 

pertinente y qué relación 

tiene con las competencias 

interculturales 

 

 

 

 

Coherencia 

Relación con la interculturalidad 

Competencias 

Coherencia con los contenidos y temas 

Competencias comunicativas 

Coherencia con los desempeños (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales) 

Manejo de competencias interculturales 

Metodología Coherencia con el enfoque pedagógico 
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interculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificar el 

nivel de inglés en los 

estudiantes del grado 

Once de colegio Paulo 

VI IED, su correlación 

con los desempeños 

descritos en el plan de 

estudios y su incidencia 

en la formación 

intercultural.  

planteado en el PEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental, prueba saber 

11. Lo que permitirá saber 

el nivel de dominio de 

lengua extranjera y su 

correlación con los 

desempeños planteados en 

el Plan de Estudios de 

Educación Media. 

Materiales y ayudas que orientan o soportan la 

acción pedagógica 

Relación entre el enfoque pedagógico propio de 

colegio y   el enfoque  intercultural. 

Evaluación 

Coherencia con las competencias comunicativas  

Coherencia con los desempeños y su nivel de 

interculturalidad. 

Procesos de evaluación implementados 

(autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) 

Acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños de los estudiantes 

 

 

 

Nivel 

de Bilingüismo 

en el grado 

once Colegio 

Paulo VI I.E.D 

Jornada Tarde 

 

 

Competenc

ias 

Pertinencia con el Marco Común Europeo 

 

Competencias comunicativas  

Coherencia con los desempeños (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales) 

Coherencia con las competencias interculturales 
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- Determinar el 

grado de sensibilidad 

intercultural de los 

estudiantes y los 

docentes  de Educación 

Media  del colegio  

Paulo VI IED teniendo 

como base las 

competencias 

interculturales 

Intercul

turalidad 

 

Competencia intercultural y comunicativa 

Métodos de 

recolección de como test 

de sensibilidad 

intercultural, matriz de 

caracterización de planes 

de estudio afines a las 

humanidades  y  

entrevistas a los docentes, 

las cuales  serán 

sustentados a través de un 

análisis documental y  de 

triangulación  

Competenc

ias 

Plantear 

diversos aspectos de  

mejoramiento del plan 

de estudios que 

favorezca el desarrollo 

de la competencia 

intercultural a través de 

la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera 

en los alumnos de 

educación media. 

 

 

Propues

ta de 

mejoramiento 

al plan de 

estudios 

 

 

 

Contenidos 

y temas 

Pertinencia  

Coherencia 

El plan de 

estudios con aspectos  que 

promuevan el desarrollo 

de la competencia 

intercultural de los 

estudiantes de Educación 

Media desde la enseñanza 

del inglés. 

Actualidad 

Relación al desarrollo intercultural 

Metodologí

a 

Relación entre el enfoque pedagógico propio de 

colegio y   la formación intercultural 

Materiales y ayudas que orientan o soportan la 

acción pedagógica 

Contextos o entornos problema  

 

Evaluación 

Coherencia con las competencias comunicativas 

(competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y 

estratégica ) 
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Coherencia con los desempeños y su nivel de 

interculturalidad. 

Procesos de evaluación implementados 

(autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) 

Acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños de los estudiantes 
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ANEXO 2: Matriz de caracterización del plan de estudios 

 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: EJES TEMÁTICOS, TEMAS Y SUBTEMAS 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

FINALIDAD O PRETENSIÓN 

Contenidos y temas 

planteados 
Busca identificar los saberes que son planteados de manera explícita o implícita en el documento. 

Pertinencia 
Continuando con la coherencia que debe haber entre el plan de estudios, el currículo, el PEI, y los estándares. Este criterio pretende detectar que tanto se ajustan los 

contenidos y temas planteados al contexto y, por lo tanto, a las necesidades y requerimientos de la comunidad.     

Coherencia 

Busca evidenciar los niveles de complejidad creciente, de forma gradual e integrada, que se presentan entre los contenidos y temas que son planteados en los cuatro 

periodos del grado analizado.  

Resulta primordial el conocimiento que se tenga sobre los contenidos y temas propuestos en los otros grados de Educación Media, pues se contempla la coherencia 

vertical, que hace referencia a la organización secuencial que atiende a los grados, suponiendo que aquellos contenidos y temas de un grado involucran los del anterior, en 

afinidad con los procesos de desarrollo cognitivo, biológico y psicológico del estudiante. De igual manera, se habla de coherencia horizontal, haciendo referencia a la 

organización de los contenidos y temas de tal manera que puedan trabajarse de manera integrada, buscando incluso la interrelación con otras asignaturas., 

Relación con la 

Interculturalidad 

Tiene la finalidad de identificar esos contenidos y temas que sobresalen por ajustarse tanto a la actualidad como a las tendencias globales y aquellos que se encuentran 

desactualizados.  

 

MATRIZ: 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: EJES TEMÁTICOS, TEMAS Y SUBTEMAS 

FECHA: junio 

de 2014 

EVALUADORES: HERLINDA VELANDIA             

HANNS FAJARDO 
ÁREA: INGLÉS  

GRADO: EDUCACIÓN 

MEDIA 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 
PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 
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C
O
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T
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N
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E
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A

S
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L
A

N
T

E
A

D
O

S
 

Contenidos y 

temas que son 

planteados de manera 

explícita en el plan de 

estudios 

Biography.  Describing singers. Narrative and descriptive texts. Reading comprehension exercises, main idea and specific vocabulary. Synonyms and 

antonyms. Plans for the future. Using connectors. English review exercises, Passive and active voice.  English review exercises.  Writing: English expressions. Talk 

about things that have been discovered or invented. Present perfect. English review exercises.  Specific vocabulary. Talk about what could be. Irregular verbs. 

Conditionals 2 and 3. Unreal and imaginary situations. Common expressions: if, whether and when. Careers and jobs, Phrasal verbs. Reported speech. Direct Speech. 

Expressions with say and tell. News in English. Phrasal verbs. Questions tags. Relative pronouns. Falling and rising Intonation. Technical vocabulary.  Songs in English. 

Recipes in English. Job interview. 

 

Descripción resultado 

Los contenidos temáticos deben ser propuestas que puedan ser abordadas desde todas las habilidades de forma  paralela, en el plan de estudios se presentan de 

forma fragmentada al no existir cohesión e integración de varios contenidos declarativos en torno a un  mismo eje temático. Los temas se confunden con las habilidades 

comunicativas a desarrollar y estrategias de enseñanza y aprendizaje del idioma.  
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R
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N
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E
R

S
A

L
E
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Contenidos y 

temas que presentan 

esta articulación 

(especifique con qué 

proyectos) 

Proyecto de Democracia: Biography about famous people 

Proyecto de Lectura y escritura:  Reading comprehension Exercises,  main  idea and specific vocabulary 

Proyecto de tiempo libre: Plans for the future 

Proyecto de Astronomía y Educación ambiental: Talk about things that have been discovered or invented, Specific Vocabulary 

 

Descripción resultado 

En la gran mayoría de los ejes temáticos no se evidencia articulación  con  los proyectos transversales de la institución, solamente  se infiere que cuatro temas 

presentan articulación con los proyectos mencionados anteriormente. 

P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

Contenidos y 

temas que NO se 

ajustan al contexto 

English review exercises - Writing: English expressions - English review exercises - Specific Vocabulary. -Careers and jobs - questions tags – Reading 

Descripción resultado 

No se evidencia en la mayoría de temas una relación al contexto, o no presentan articulación. 

En  los ejes temáticos  no se evidencia una clara relación con las habilidades de producción de forma paralela y no aislada como el uso del lenguaje oral y 

escrito como lo sugiere el aprendizaje significativo. Así mismo, no abarcan la mayoría de los estándares en forma clara según las necesidades de los estudiantes en el 

nivel de educación media son indefinidos y no tienen precisión   en cuanto a qué clase de expresiones o repaso de qué ejercicios a demás, se plantea temas que en 

realidad son  una actividad sin contexto especifico. 



150 
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

Contenidos y 

temas que NO 

evidencian niveles de 

complejidad 

creciente, de forma 

gradual e integrada 

Biography, English review exercise, Reading, Writing career and jobs 

Descripción resultado 

En el tema de biografía se infiere que el estudiante debe hacer uso del pasado simple o pasado perfecto, pero en el tema de describir al cantante se supone que 

se usa el presente simple, así que no hay claridad en esto, por lo tanto los temas o subtemas del plan de estudios no tienen ninguna relación entre sí en cuanto a su uso 

gramatical y de tiempo verbal a lo largo del plan de estudios. 

Los ejes temáticos son los mismos de varios bimestres, no se evidencia complejidad creciente  o gradual, se debe variar al menos  en  didáctica o estrategias. 

El tema English Review Exercises es más una estrategia que un tema que abarque habilidades comunicativas, Los ejes temáticos de Reading se repiten en 

cuanto a las operaciones cognitivas en relación con bimestres anteriores. 

R
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E
R
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U

L
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U
R

A
L
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A
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Contenidos y 

temas que sobresalen 

por ajustarse a la 

realidad y actualidad 

Describing Singers, careers and jobs, News in English, Technical vocabulary, Recipes in English. 

Descripción resultado 

Pocos de los contenidos abarcan temáticas culturales o que impliquen conocimientos de otras culturas y valoración de la propia, de todos lo contenidos 

temáticos del plan de estudios de educación media tan sólo los descritos presentan alguna relación con la interculturalidad 

 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: COMPETENCIAS 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

FINALIDAD O PRETENSIÓN 

Competencias 

planteadas de forma 

implícita en los desempeños. 

Busca identificar las competencias que son planteadas en el documento. 

Pretende identificar las competencias básicas comunicativas que se encuentran plasmadas en el Plan de estudios, que incluyen la competencia lingüística, pragmática y 

sociolingüística. (MEN, 2006) 
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Relación con los 

desempeños (cognitivos, 

procedimentales y 

actitudinales) y las 

competencias 

interculturales. 

Pretende relacionar los desempeños de forma explícita planteados en el plan de estudios y su relación con las competencias interculturales. Se busca reconocer la 

relación y pertinencia existente entre los desempeños que se proponen y las competencias planteadas. Se debe tener en cuenta la naturaleza de los desempeños, con respecto a 

las pretensiones cognitivas, procedimentales y/o actitudinales que orienten el proceso enseñanza – aprendizaje. 

La orientación cognitiva (saber saber) hace referencia a los hechos, fenómenos y conceptos que permiten que los educandos comprendan el mundo de manera crítica y 

creativa; por su parte, la procedimental (saber hacer) se relaciona con que ellos puedan desarrollar, eficaz y efectivamente, tareas específicas, comprendiendo el contexto, los 

instrumentos, las estrategias y las habilidades, a nivel individual y colectivo; mientras que la actitudinal (saber ser) se enfoca en el desarrollo de habilidades personales. 

Coherencia con los 

estándares 
Se busca reconocer la pertinencia existente entre las competencias que se proponen y los estándares planteados por el MEN para la educación media. 

MATRIZ: 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: COMPETENCIAS 

FECHA:  

Enero 2014 

EVALUADOR:Hanns Fajardo- Herlinda Velandia ÁREA:Humanidades ASIGNATURA: Inglés GRADO:ed. 

Media 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

C
O

M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

P
L

A
N

T
E

A
D

A

S
 

Competencias 

que son planteadas de 

manera implícita en 

los desempeños en el 

plan de estudios 

Descripción del Resultado 

En la mayoría de  desempeños de refleja las competencias pragmática y lingüística. 

En pocos las Sociolingüística, léxica y semántica.  

El PE  presenta desempeños que no se relacionan con competencias que apunten al desarrollo de  lengua.  
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A
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P
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N
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E
R

C
U
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T

U
R

A
L

E
S

 

Desempeños 

que son planteados de 

manera explícita en el 

plan de estudios 

- Crea su propia biografía y describe a sus personajes favoritos. 

- Identifica ideas principales en un texto. 

- Escuchar y comparar los sinónimos y antónimos en un fragmento. 

- Responder cuestionarios de selección múltiple con única respuesta. 

- Hacer ejercicios de comprensión de lectura  donde se describen actividades  en el futuro. 

- Elaborar su propio escrito usando los conectores de frase. 

- Responder cuestionarios de selección múltiple con única respuesta 

- Escuchar y comparar información personal usando  la voz pasiva y la voz activa en un fragmento. 

- Responder cuestionarios de selección múltiple con única respuesta, poniendo en práctica la comprensión de lectura. 

- Elaborar su propio escrito usando los conectores de frase. 

- Realizar ejercicios de Conversación hablando de cosas que han sido descubiertas o inventadas. 
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- Escucha y compara información personal usando  could have been  en un fragmento. 

- Responde cuestionarios de selección múltiple con única respuesta, poniendo en práctica la comprensión de lectura. 

- Elabora su propio escrito usando los conectores de frase. 

- Hace ejercicios de Conversación hablando de cosas que podrían ser o podrían estar. 

- Reconoce la estructura apropiada para formular preguntas y desarrollar oraciones positivas y negativas en pasado simple y pasado perfecto 

-Utiliza correctamente la estructura del segundo y tercer condicional. 

-Identifica las situaciones adecuadas para aplicar los condicionales en un contexto adecuado. 

-Asume una actitud respetuosa frente a las actividades propuestas en clase 

- Usa adecuadamente los verbos con sus respectivas preposiciones para armar “phrasalverbs” 

- Emplea las preposiciones en los verbos para indicar acciones específicas de movimiento o lugar. 

-Relata historias en tercera persona usando diferentes tiempos verbales  

- Es puntual en la entrega de tareas y trabajos para la clase. 

- Posee un amplio vocabulario de verbos compuestos 

-Escucha y comprende historias relatadas en tercera persona. 

-Hace descripciones escritas y orales sobre sus experiencias personales y las de los demás 

-Es participativo y respetuoso de las actividades de la clase. 

Identifica verbos, preposiciones y vocabulario común al escuchar  canciones en inglés 

-Reconoce vocabulario relacionado con ingredientes en las recetas, al igual que emplea vocabulario de medias, porciones o recipientes. 

-Expresa con habilidad la manera de preparación de su receta favorita 

-Demuestra compromiso y buen comportamiento en la ejecución de actividades en clase. 

 

Descripción del Resultado 

Los desempeños mal redactados y no abarcan el uso de todas las habilidades para desarrollar competencias integradas de la lengua. 

Son los mismos desempeños de varios bimestres, solo cambia la aplicabilidad de las mismas habilidades en un tema distinto sin que se note creatividad o 

dinamismo. Los desempeños no apuntan a una mejora continua ni a una orientación definida de lo que se pretende alcanzar, no identifican ninguna complejidad 

creciente  

Desempeños 

cognitivos que se 

ajustan a las 

competencias 

interculturales 

Descripción del Resultado 

Algunos contenidos no tienen  relación alguna con los desempeños planteados y  se encuentran sin cohesión dentro del plan de estudios. 

Los saberes que se pueden inferir en los desempeños no desarrollan la competencia intercultural de una manera efectiva y consiente en los estudiantes. 

A parte que los desempeños están mal redactados, ninguno alude a un saber que oriente el desarrollo de las competencias interculturales.  

 

Desempeños 

procedimentales que 

se ajustan a las 

competencias 

interculturales 

Narrar historias de mi interés o del interés de mi audiencia  

Hace descripciones escritas y orales sobre sus experiencias personales y las de los demás 

Expresa con habilidad la manera de preparación de su receta favorita 

Descripción del Resultado 

La gran mayoría de desempeños están estrictamente relacionados a los ejes temático  de carácter cognitivo, instrumentalista del uso de la lengua 
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Desempeños 

actitudinales que se 

ajustan a las 

competencias 

interculturales 

Identifica las situaciones adecuadas para aplicar los condicionales en un contexto adecuado. 

Es participativo y respetuoso de las actividades de la clase. 

 

Descripción del Resultado 

No se evidencia con claridad ningún otro desempeño que desarrolle una competencia actitudinal 
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Desempeños 

que se relacionan con 

los estándares 

-Uso de diversas estrategias para comprender la lectura que se adecuen con el tipo de texto.   

-Narro en forma detallada experiencias hechos o historias de mi interés o interés de mi audiencia 

-Los conectores apunta a uno de los estándares de educación media. 

-Estructuro mis textos teniendo en cuenta elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia  

-Hago presentaciones orales sobre temas de mi interés y relacionados con el currículo escolar 

-Participo espontáneamente en conversaciones sobre temas de mi interés utilizando un lenguaje claro y sencillo. 

 

Descripción del Resultado 

Por la  forma de su redacción ningún desempeño se relaciona claramente con los estándares planteados por el MEN. 

Teniendo como base que la mayoría de  desempeños se relacionan  solo a la habilidad de producción se puede inferir que se relaciona al estándar de Monólogo. 

No es fácil inferir alguna relación entre los desempeños planteados en el plan d estudios y los estándares. 

 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: METODOLOGÍA 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

FINALIDAD O PRETENSIÓN 

Estrategias 

planteadas 
Busca identificar las estrategias para desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje, que se evidencian de manera explícita o implícita en el documento. 

Coherencia con el 

enfoque pedagógico 

planteado en el PEI 

Se busca reconocer la relación existente entre las estrategias propuestas en el plan de estudios para desarrollar el proceso enseñanza – aprendizaje y el enfoque 

pedagógico planteado en el PEI. 

Materiales y ayudas 

que orientan o soportan la 

acción pedagógica. 

Pretende identificar el material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o 

soporte la acción pedagógica y que se pueda evidenciar de manera explícita o implícita en el documento. 
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MATRIZ: SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: METODOLOGÍA 

FECHA:  

Enero 2014 

EVALUADOR: Hanns Fajardo- Herlinda Velandia ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Inglés GRADO:ed. 

Media 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 
PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 
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Estrategias 

para desarrollar el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje que se 

evidencian en el plan 

de estudios 

LISTENING: Listening to people talking about your own biography, Synonyms and antonyms, Passive and active voice. 

READING COMPREHESION: Reading several short texts describing Singers, Plans for the future, answering questions about the reading.                                                                                                                                                                                          

WRITING:  Writing a short composition about   the narrative and descriptive texts, describing people and characteristics, Using connectors 

CONVERSATION: Acting out   dialogues using specific vocabulary, reviewing all themes looking in the year 

READING COMPREHESION: Reading several short texts about Plans for the future, answering questions about the reading.                                                                                                                                                                                            

 

Uso de conocimientos gramaticales llevados a la práctica a través de ejercicios de escucha y parafraseo 

Memorización de verbos, escucha y parafraseo de  experiencias propias de los estudiantes practicando los temas vistos en forma oral y escrita 

Identificación  y uso de categorías gramaticales en textos conocidos para los estudiantes tales como canciones. 

Conocimiento y puesta en práctica de textos instructivos tomando como referencia la cultura gastronómica angloparlante. 

 

Descripción del Resultado 

No existe en el plan de estudios un elemento que aborde estrategias a emplear en el proceso. De forma errada se plantean ejes temáticos que se pueden percibir 

mas como estrategias, los cuales son: Memorización de verbos, escucha y parafraseo de  experiencias propias de los estudiantes practicando los temas vistos en forma 

oral y escrita 

Las estrategias se deducen de los ejes temáticos, se observa que se realizan las mismas actividades en varios bimestres unas  con  temáticas diferentes y otros 

no cambian. No se observa dinamismo ni variedad en su redacción o planteamiento. 

Las estrategias no se evidencian de  manera explícita en el PE, sin embargo se infiere la preeminencia del uso correcto de estructuras gramaticales llevadas a 

cabo a través de diálogos y memorización de los verbos, y De la misma manera, se presentan actividades descontextualizadas. 
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I Estrategias 

para el desarrollo del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje que NO 

se ajustan al enfoque 

pedagógico del colegio 

Descripción del Resultado 

Se supone que el aprendizaje significativo debe ser el  método de enseñanza ya que se pretende que los estudiantes adquieran el idioma por medio de su uso, 

no obstante, se refleja una incoherencia debido a la discriminación de temas por habilidad, la enseñanza se presenta de forma estructural  y gramatical de la  lengua, 

reflejando conductismo y no aprendizaje significativo ya que las competencias comunicativas no se deben trabajar aisladamente, a demás cada eje temático debe  ser 

abordado  desde del uso de todas las habilidades no de forma fragmentada, ni de manera rígida, en el enfoque pedagógico  se debe demostrar la flexibilidad y 
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dinamismo de los temas y su metodología. 

No se especifica de forma clara principios metodológicos propios de las lenguas extranjeras como: enfoque comunicativo, Respuesta física total, El Método 

Natural, Aprendizaje basado en tareas y proyectos, etc. en ninguna de las estrategias inferidas del plan de estudios 

Se observa incoherencia entre el proceso de enseñanza y las actividades que reflejan el proceso de aprendizaje. 

Enseñanza de los verbos por repetición y escritura, así como la estructura de  las oraciones sin cohesión explícita  con temáticas relevantes para los estudiantes. 

Se enfatiza en el significado de palabras aisladas a través de ejercicios referentes a habilidades como listening cuya actividad no se relaciona con las 

actividades del proceso de aprendizaje 
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Material 

didáctico, textos 

escolares, 

laboratorios, ayudas 

audiovisuales, 

informática educativa 

o cualquier otro 

medio o técnica que 

oriente o soporte la 

acción pedagógica 

Se relacionan páginas web,  se infiere que se usará grabadora y sonido para los ejercicios de escucha. 

Descripción del Resultado 

No existe evidencia de un  laboratorio de bilingüismo, ni prácticas virtuales o de multimedia dentro de las horas de clase, o el uso de un libro guía que imparta 

una metodología homogénea entre los docentes o documentos de apoyo. 
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Estrategias 

para el desarrollo del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje que 

permiten desarrollar 

las competencias 

interculturales en el 

plan de estudios 

- Elaboración de hojas de vida siguiendo los diferentes formatos según campos laborales y culturas 

 -Escucha, tolerancia y respeto ante las experiencias de viaje de otros estudiantes. 

- Preparación de comida internacional 

Descripción del Resultado 

No se evidencia en el PE la comprensión de otras identidades culturales o una  metodología rica en contenidos culturales que promueva   la familiaridad con 

culturas extranjeras, lo cual no le permite a los estudiantes comprender, respetar y tolerar culturas foráneas, ni valorar la propia. 

La estrategias son estrictamente instrumentalistas no se resalta el interés por desarrollar alguna competencia intercultural. 

La metodología no  facilita el acercamiento a las culturas de las lenguas extranjeras,  La lengua y la cultura  no se reflejan en el plan de estudios como 

elementos inseparables.  
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Matriz  SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: EVALUACIÓN 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

FINALIDAD O PRETENSIÓN 

Criterios de 

evaluación 

Busca identificar las estrategias y/o criterios de evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje que son planteados de manera explícita o implícita en el documento. 

Se debe tener en cuenta la naturaleza de las estrategias y/o criterios, con respecto a las pretensiones cognitivas, procedimentales y/o actitudinales que orienten el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

La orientación cognitiva (saber saber) hace referencia a los hechos, fenómenos y conceptos que permiten que los educandos comprendan el mundo de manera crítica y 

creativa; por su parte, la procedimental (saber hacer) se relaciona con que ellos puedan desarrollar, eficaz y efectivamente, tareas específicas, comprendiendo el contexto, los 

instrumentos, las estrategias y las habilidades, a nivel individual y colectivo; mientras que la actitudinal (saber ser) se enfoca en el sentido de identidad, de reflexión y de 

conciencia, en donde juegan un papel importante las emociones y motivaciones, así como los valores que conducen al buen desarrollo de las relaciones intra e interpersonales 

(Bahamón, 2006)
1
. 

Coherencia con las 

competencias comunicativas 

(competencia lingüística, 

sociolingüística  y 

pragmática ) 

Se busca reconocer las estrategias para evaluar el proceso enseñanza – aprendizaje que permiten evidenciar el desarrollo de las competencias básicas en lengua 

extranjera, inglés. La competencia lingüística incluye los conocimientos y destrezas léxicas, gramaticales, fonológicas, sintácticas y semánticas, y su aplicación en la 

construcción de textos; la competencia pragmática comprende la competencia discursiva, es decir aquella que permite organizar oraciones para formar textos y la competencia 

funcional, en otras palabras las formas lingüísticas, sus funciones y como estas se relacionan en situaciones comunicativas reales: y la competencia sociolingüística, dicho de 

otra manera, el conocimiento de las reglas sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua (MEN, 2006)3 

 

Coherencia con los 

desempeños y su nivel de 

interculturalidad. 

Pretende reconocer la relación y pertinencia existente entre las estrategias de evaluación del proceso enseñanza – aprendizaje, los desempeños planteados y la 

interculturalidad . 

Procesos de 

evaluación implementados 
Tiene la finalidad de describir los procesos de autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación que son planteados en el documento. 

Acciones de 

mejoramiento y seguimiento 

Pretende identificar las acciones de seguimiento que son planteadas en el documento, con la finalidad de mejorar los desempeños de los estudiantes, ayudándolos a 

superar las dificultades presentadas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

                                                           
1
Bahamón, P. (2006). Las competencias: Acerca de su dimensión pedagógica y humanista. En G. d. Colciencias, Evaluación por competencias: Un reto por enfrentar y un proceso por construir (págs. 91-100). Neiva, Colombia: 

Universidad Surcolombiana. 
3Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2006.). Estándares de competencias básicas en lenguas extranjeras: inglésl. En colombiaaprende.edu.co. Bogotá, Colombi. 
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MATRIZ: 

 

SUBCATEGORÍA DE ANÁLISIS: EVALUACIÓN 

FECHA: EVALUADOR: ÁREA: ASIGNATURA: 
GRA

DO: 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 
PERIODO I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV 

C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

Estrategias 

y/o criterios de 

evaluación que son 

planteados de manera 

explícita en el plan de 

estudios 

Gradodécimo 

 

Oral and  Writing  Exercises.  

- Writing evaluations.  

- Oral evaluation.  

- Personal work in class.  

- Groupal work in  class. 

 - Reading comprehension Exercises. 

 

Grado once 

 

- El estudiante crea una situación irreal, como un deseo, en el cual se  evidencie el uso del segundo condicional. 

-Con un compañero de clase, realizan una conversación en la cual practiquen el 2 y 3 condicional, expresando, deseos, o arrepentimiento de acciones pasadas. 

-Presentan una hoja de vida en inglés, siguiendo los parámetros estipulados, 

-Desarrolla una lista de 100 “Phrasal Verbs” y escribe una oración con cada uno de ellos 

-Responde preguntas relacionadas con un texto el cual tiene verbos compuestos. 

-Se escucha un reporte del noticiero en inglés, el estudiante debe comprender la idea principal de la noticia y recontarla al grupo  

-Escucha a un compañero contar sus experiencias de viaje, después, relata la misma historia en tercera persona empleando cambios en los tiempos. 

-Realiza en su grupo de trabajo una actividad lúdica para la clase en ingles que comprenda movimiento y/o artes 

-Trae a clase los ingredientes de su una receta americana o británica y explica el modo de preparación de la misma en ingles mientras la prepara. 

-Todos participan de un “Breakfast  Meeting” conversando en inglés de un tema particular  propuesto por el docente y los estudiantes,  simulado un contexto 

natural de negocios 

Descripción del Resultado 

Para el grado Décimo son las mismas  actividades de evaluación dúrate los cuatro periodos, no existe variedad, flexibilidad, no se refleja un corte democrático 

ni abierto. 

No se refleja como un proceso dinámico que compruebe de forma detallada la evolución en el estudiante de su conducta, destrezas o habilidades y 

conocimientos. 
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La ejecución tan repetitiva y rutinaria de estas acciones no permite  verificar  los conocimientos adquiridos, los métodos utilizados, las capacidades 

individuales  y grupales para desarrollar  tareas o para volver  útil y productivo el aprendizaje. La evaluación es sumativa y no formativa 

 

Estrategias 

y/o criterios de 

evaluación de 

carácter cognitivo  

-Writing evaluations 

-Reading comprehension Exercises. 

-Presentan una hoja de vida en inglés, siguiendo los parámetros estipulados 

-Desarrolla una lista de 100 “Phrasal Verbs” y escribe una oración con cada uno de ellos 

Descripción del Resultado 

No es claro las estrategias de evaluación. Tampoco de evidencia una característica de evaluación cognitiva como es un proceso inicial o de prerrequisito de 

determinado nivel, lo que constituye una evaluación diagnostica. 

Estrategias 

y/o criterios de 

evaluación de 

carácter 

procedimental  

-Oral evaluation. 

-Groupal work in  class. 

-Es estudiante crea una situación irreal, como un deseo, en el cual se  evidencie el uso del segundo condicional. 

-Con un compañero de clase, realizan una conversación en la cual practiquen el 2 y 3 condicional, expresando, deseos, o arrepentimiento de acciones pasadas. 

-Responde preguntas relacionadas con un texto el cual tiene verbos compuestos. 

-Se escucha un reporte del noticiero en inglés, el estudiante debe comprender la idea principal de la noticia y recontarla al grupo  

-Escucha a un compañero contar sus experiencias de viaje, después, relata la misma historia en tercera persona empleando cambios en los tiempos. 

-Trae a clase los ingredientes de su una receta americana o británica y explica el modo de preparación de la misma en ingles mientras la prepara. 

-Realiza en su grupo de trabajo una actividad lúdica para la clase en ingles que comprenda movimiento y/o artes 

 

Descripción del Resultado 

No existe una meta definida que se pueda evidenciar por medio de la organización del conjunto de acciones. Se centra en el desarrollo de solo dos habilidades 

lingüísticas como son hablar y escuchar. No evalúa la capacidad escrita de los estudiantes a través de elaboración de resúmenes, ensayos u otras composiciones escritas. 

Estrategias 

y/o criterios de 

evaluación de 

carácter actitudinal  

-Personal work in class. 

-Groupal work in class. 

-Todos participan de un “Breakfast  Meeting” conversando en inglés de un tema particular  propuesto por el docente y los estudiantes,  simulado un contexto 

natural de negocios 

Descripción del Resultado 

 

No hace relevancia en el reconocimiento y respeto por la lengua y sus variedades lingüísticas, la valoración de la lectura como fuente de placer recreación e 

información. No es evidente en la evaluación de estrategias para la resolución de situación de debate a través del uso de la lengua. No profundiza en la valoración de la 

identidad cultural como base de la apreciación de la lengua estándar. 
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Estrategias 

de evaluación que 

permiten evidenciar 

la capacidad 

lingüística 

-Writing evaluations 

-Reading comprehension Exercises 

-Creación de textos orales y simulación de situaciones en las cuales se emplea la gramática vista en clase. 

-Estrategias pregunta-respuesta y escritura de oraciones para reforzar las estructuras 

-Cambio de tiempos verbales en ejercicios de parafraseo 

 

Descripción del Resultado 

 

Se evidencia preocupación por desarrollar la habilidad de habla, sin embargo las actividades no presentan una articulación que permitan evaluar diferentes 

competencias de expresión oral, básicamente se centra en preguntas respuestas y parafrasear los discursos de los compañeros de clase. En cuanto a lo gramatical, se 

observa memorización de verbos y tiempos verbales pero no se aclara los contextos en los que de deba usar. No se observa estrategias para evaluar conocimientos y 

destrezas fonológicas sintácticas y ortográficas. 

Estrategias 

de evaluación que 

permiten evidenciar 

la competencia 

pragmática 

Oral evaluation. 

Groupal work in  class. 

Personal work in class 

Escritura de textos y formatos relacionados con el mundo laboral 

Ejercicios de listening y parafraseo 

Presentaciones orales y participación en conversaciones sobre un tema propuesto 

 

Descripción del Resultado 

Se apela a las mismas estrategias evaluativas en todos los bimestres lo que no evidencia un nivel de complejidad B1. La competencia funcional se evidencias 

en algunas situaciones comunicativas reales, pero son ejecutadas de manera mecánica por los estudiantes lo que no garantiza que use las mismas competencias en 

diversas situaciones reales que pueda enfrentar a lo largo de su vida. 

Estrategias 

de evaluación que 

permiten evidenciar 

la competencia 

sociolingüística 

 

 

 

Oral evaluation. 

Groupal work in  class. 

Escritura de textos formales de manera implícita 

Conocimiento de expresiones formales de negocios, manejo de turnos conversacionales y comportamientos en actividades tales como Breakfast meeting 

 

Descripción del Resultado 

La evaluación no profundiza en el conocimiento de las condiciones sociales y culturales en el uso de la lengua, por ejemplo las normas de cortesía, relaciones 

de género, clases, expresiones idiomáticas y otros aspectos culturales que están inmersos al momento de interactuar con diferentes personas. 



160 
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 C

O
N

 L
O

S
 D

E
S

E
M

P
E

Ñ
O

S
 Y

 S
U

 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

T
E

R
C

U
L

T
U

R
A

L
ID

A
D

. 

Estrategias 

de evaluación del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje que NO 

se ajustan a los 

desempeños 

planteados y NO 

evidencian nivel 

alguno de 

interculturalidad 

 

 

 

 

 

 

Descripción de Resultado 
No es clara la estrategia de evaluación en relación a la metodología y eje temático. 

La evaluación no toma en cuenta aspectos de  desarrollo del estudiante. 

Tampoco permite reorientar permite reformular procesos de enseñanza aprendizaje de forma oportuna. 

Se generaliza la misma forma de evaluar para todos los desempeños, la evaluación carece estrategias alternativas que ayuden a superar las debilidades y 

deficiencias. 

La producción socio lingüística no se manifiesta ni en frecuencia  ni calidad en cuanto a una interrelación afectiva-cognoscitiva propia de experiencias 

vivenciales con enfoque intercultural por lo cual no busca formar al estudiante en aspectos sociales y convivenciales. 

Las formas de evaluación no describe  de manera puntual  la familiaridad del estudiante  con culturas extranjeras  durante el proceso. 

La reflexión y motivación no hace parte de las acciones evaluativas descritas en el plan de estudios. 

No existe un enfoque evaluativo propio de las lenguas extrajeras, las cuales involucran aspectos comunicativos como: evaluación continua, Integral, 

Sistemática, Flexible, Interpretativa, Participativa, Formativa. 

El plan de estudio no da la oportunidad a los estudiantes de  valorar nuestra cultura, ni tampoco  comprender, respetar o tolerar la cultura foránea. 
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Descripción 

de los procesos de 

autoevaluación, 

heteroevaluación y 

coevaluación 

planteados 

Descripción de Resultado 

 

No se refleja un  procesos de evaluación participativa, es decir, No se  involucra la auto evaluación ni la coevaluación en el plan de estudios 
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Acciones de 

seguimiento para el 

mejoramiento de los 

desempeños de los 

estudiantes 

Descripción de Resultado 

 

No se evidencia planes de mejoramiento de carácter formativo que permita reorientar los procesos  educativos  de manera oportuna, tampoco se observa que en 

la las acciones evaluativas  se verifiquen los métodos utilizados que lleve a  una reflexión de la práctica docente encaminado al profesor  por maneras alternativas y 

diversas  de métodos propios  de  enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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ANEXO 3: Matriz nivel de lengua e incidencia en el grado de interculturalidad 

 

 En la siguiente tabla se muestra el promedio  históricos del área de ingles  jornada tarde. 

Tabla 1: promedio histórico del área de inglés – jornada tarde. Prueba ICFES SABER 11, 2010 – 2013 

Año Promedio 

área inglés 

2010 42.5 

2011 40.6 

2012 42.7 

2013 41.8 

Fuente: ICFES, Procesamiento dirección de evaluación -  SED 

 A continuación se presenta el promedio del área de inglés y su respectiva desviación estándar 

para el año 2013 

Tabla 2: promedio y desviación estándar del área del inglés – jornada tarde. Prueba ICFES Saber11, 

2013 

 Área de inglés 2013  

Promedio  41.8 

Desviación  4.4 

Fuente: ICFES, Procesamiento dirección de evaluación -  SED 

 El promedio es la cantidad total de la variable distribuida en partes iguales entre cada 

observación. 

La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón y de intervalo que 

predomina el grado de homogenización de una población. 
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Escenarios según promedio y desviación estándar  

 Según la dirección de Evaluación de la educación de la Secretaria de educación distrital el 

promedio obtenido en la Prueba ICFES Saber 11 2013 en el área de inglés a nivel distrital  fue de 48.7 y su 

desviación fue de 13.7 

 En este sentido al ubicar los resultados del promedio y desviación en la Prueba ICFES Saber 11 

2013 en el área de inglés obtenidos por el colegio para el año 2013 nos ubicamos en el escenario tres (3) el cual 

esta etiquetado como ALERTA y hace referencia a que el promedio es bajo (malos resultados) y desviación baja 

(grupo homogéneo) 

Tabla 3: La siguiente tabla explica que significa estar en cada escenario. 

Escenario 1 

OPTIMO 

Promedio alto 

(buenos resultados) 

deviación baja (grupo 

homogéneo) 

Escenario 2 

ALERTA 

Promedio 

alto (buenos 

resultados) deviación 

alta (grupo 

heterogéneo) 

Escenario 3 

ALERTA 

Promedio bajo 

(malos resultados) 

deviación baja (grupo 

homogéneo) 

Escenario 4 

CRITICO 

Promedio 

bajo (malos 

resultados) deviación 

alta (grupo 

homogéneo) 

Fuente: Procesamiento dirección de evaluación -  SED 

 

Tabla de resultados alcanzado por los estudiantes del colegio Paulo VI JT  en las pruebas Saber 

11 2013 según los niveles del Marco común Europeo. 

La clasificación del componente de Ingles para la prueba SABER 11 se establece  según el puntaje de la 

siguiente manera: 
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0 _ x < 43 A- Principiante 

43 _ x < 53 A1 Básico I 

53 _ x < 63  A2 Básico II 

63 _ x < 83  B1 Pre Intermedio I 

x _ 83   B+ Pre Intermedio II 

 

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y Ministerio de 

Educación Nacional (citado por Alonso, Casasbuenas y otros, 2012). 

 

Nota: La tabla hace referencia a  56 estudiantes de grado once Jornada Tarde del año 2013 del colegio 

Paulo VI que presentaron l examen  Saber 11  inglés 

 

Resultados 

Prueba Saber 11 

relacionados a los niveles 

del MCE 

Porcentaje de estudiantes según 

su resultado obtenido en la prueba 

Saber 11  

NIVEL A- 62.00% 

NIVEL A1 38.00 % 

NIVEL A2 0.00 % 

B1  0.00 % 

B1 + 0.00 % 

 Fuente: ICFES 

Tabla de desempeños plan de estudios educación media y su concordancia a los niveles del Marco 

Común Europeo 

 La siguiente matriz muestra la relación de los desempeños descritos en el plan de estudios del 

área de inglés de la educación media del colegio Paulo VI con los niveles del MCE referenciados para los 

resultados pruebas saber 11. 
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Nota: los desempeños son extraídos de la Matriz de caracterización del plan de estudios de inglés de 

educación media presentada en los instrumentos. Estos desempeños originalmente descritos en el plan de 

estudios presentan errores de redacción y coherencia, por tal motivo, algunos de los desempeños fueron 

modificados en su escritura para ajustarse a la forma adecuada de describir los mismos, pero se respetó su eje 

temático y competencia comunicativa. Al igual que otros desempeños  no fueron tenidos en cuenta por no 

reflejar ninguna competencia comunicativa, por ejemplo, entrega de trabajos a tiempo, actitud respetuosa con el 

docente y estudiantes, entre otras similares. 

 

Niveles del MCE 

referenciados para los resultados 

pruebas saber 11 

Desempeños descritos en el plan de estudios del 

área de inglés de la educación media del colegio Paulo VI 

según grado de complejidad de acuerdo al MCE 

NIVEL A1 - describe a sus personajes favoritos 

-Identifica verbos, preposiciones y vocabulario común 

al escuchar  canciones en inglés 

-Identifica ideas principales en un texto 

NIVEL A2 -Crea su propia biografía 

-Escuchar y comparar los sinónimos y antónimos en 

un fragmento 

-Hace ejercicios de comprensión de lectura  donde se 

describen actividades  en el futuro 

-Elabora su propio escrito usando los conectores  

-Narrar historias de mi interés o del interés de mi 

audiencia  

- Emplea las preposiciones en los verbos para indicar 

acciones específicas de movimiento o lugar. 

-Escucha y comprende historias relatadas en tercera 

persona 

-Hace descripciones escritas y orales sobre sus 

experiencias personales y las de los demás 



166 
 

-Reconoce vocabulario relacionado con ingredientes 

en las recetas, al igual que emplea vocabulario de medias, 

porciones o recipientes 

- Expresa con habilidad la manera de preparación de 

su receta favorita 

B1  -Escucha y compara información personal usando  la 

voz pasiva y la voz activa en un fragmento 

-Realizar ejercicios de Conversación hablando de 

cosas que han sido descubiertas o inventadas 

-Escucha y compara información personal usando  

couldhavebeen  en un fragmento 

-Hace ejercicios de conversación hablando de cosas 

que podrían ser o podrían estar 

-Reconoce la estructura apropiada para formular 

preguntas y desarrollar oraciones positivas y negativas en 

pasado simple y pasado perfecto 

-Utiliza correctamente la estructura del segundo y 

tercer condicional 

-Identifica las situaciones adecuadas para aplicar los 

condicionales en un contexto adecuado 

-Usa adecuadamente los verbos con sus respectivas 

preposiciones para armar “phrasalverbs” 

-Posee un amplio vocabulario de verbos compuestos 

-Relata historias en tercera persona usando diferentes 

tiempos verbales 
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Matriz de análisis de la  relación entre grado de dominio de lengua extrajera, los desempeños 

descritos en el plan de estudios de inglés en la educación media en concordancia a los niveles del  Marco 

Común Europeo, y la incidencia de estos dos en las competencias interculturales. 

 

Nivele

s del MCE 

referenciados 

para los 

resultados 

pruebas saber 

11 

Porcentaje de 

estudiantes que 

alcanzaron un nivel de 

dominio de inglés  

según los resultados de 

la prueba Saber 11  

Desempeños 

descritos en el plan de 

estudios del área de inglés de 

la educación media del 

colegio Paulo VI según 

grado de complejidad de 

acuerdo al MCER 

Desempeños 

que se relacionan 

con competencias  

interculturales 

NIVE

L A1 

 

 

 

38.00% 

- describe a sus 

personajes favoritos 

-Identifica verbos, 

preposiciones y vocabulario 

común al escuchar  canciones 

en inglés 

-Identifica ideas 

principales en un texto 

 

Ninguno 

NIVE

L A2 

 

0.00% 

-Crea su propia 

biografía 

-Escuchar y comparar 

los sinónimos y antónimos en 

un fragmento 

-Hace ejercicios de 

comprensión de lectura  donde 

se describen actividades  en el 

futuro. 

-Elabora su propio 

escrito usando los conectores  

 

 

 

Narrar 

historias de mi interés 

o del interés de mi 

audiencia  

 

 

Hace 
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-Narrar historias de 

mi interés o del interés de mi 

audiencia  

- Emplea las 

preposiciones en los verbos 

para indicar acciones 

específicas de movimiento o 

lugar. 

-Escucha y 

comprende historias relatadas 

en tercera persona 

-Hace descripciones 

escritas y orales sobre sus 

experiencias personales y las 

de los demás 

-Reconoce 

vocabulario relacionado con 

ingredientes en las recetas, al 

igual que emplea vocabulario 

de medias, porciones o 

recipientes 

- Expresa con 

habilidad la manera de 

preparación de su receta 

favorita 

descripciones escritas 

y orales sobre sus 

experiencias 

personales y las de los 

demás 

 

Expresa con 

habilidad la manera 

de preparación de su 

receta favorita 

 

B1   

 

 

0.00% 

-Escucha y compara 

información personal usando  

la voz pasiva y la voz activa 

en un fragmento 

-Realizar ejercicios 

de Conversación hablando de 

cosas que han sido 

descubiertas o inventadas 

 

 

 

 

 

Identifica las 
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-Escucha y compara 

información personal usando  

could- have been  en un 

fragmento 

-Hace ejercicios de 

conversación hablando de 

cosas que podrían ser o 

podrían estar 

-Reconoce la 

estructura apropiada para 

formular preguntas y 

desarrollar oraciones positivas 

y negativas en pasado simple 

y pasado perfecto 

-Utiliza 

correctamente la estructura del 

segundo y tercer condicional 

-Identifica las 

situaciones adecuadas para 

aplicar los condicionales en un 

contexto adecuado 

-Usa adecuadamente 

los verbos con sus respectivas 

preposiciones para armar 

“phrasal verbs” 

-Posee un amplio 

vocabulario de verbos 

compuestos 

-Relata historias en 

tercera persona usando 

diferentes tiempos verbales 

situaciones adecuadas 

para aplicar los 

condicionales en un 

contexto adecuado 
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Observación:  

 El 62.00 % de los estudiantes de grado once jornada tarde del colegio Paulo VI no alcanzó el 

nivel A1 del MCE según los resultados de las pruebas saber 11 del año 2013. Solo el 38.00 %   de los estudiantes 

logró alcanzar el nivel A1 y  ninguno alcanzó un nivel superior a este. Se infiere que estos estudiantes son los 

únicos que lograron también adquirir las competencias interculturales que la matriz refleja para el nivel A1. En 

otras palabras, los estudiantes que lograron ubicarse en el nivel A1 son los que también lograron adquirir las 

competencias interculturales que el plan de estudios propuso para este nivel. Desafortunadamente el plan de 

estudios no propone ninguna competencia intercultural a ser desarrollada por medio de los desempeños de inglés 

correspondientes al nivel A1 
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ANEXO 4: Test de sensibilidad intercultural y matrices de análisis de resultados 

 

GRÁFICAS TEST DE SENSIBILIDAD INTERCULTURAL 

GRAFICAS RESULTADOS FEMENINOS DE EDUCACIÓN MEDIA CLEGIO PAULO VI I.E.D. 

1.  

 

2.  

43%

43%

7%
7%

Disfruto las diferencias que hay con mis 

compañeros/as de otras culturas, modos de 

ser,  diferentes gustos, preferencias o formas 

opuestas de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

50%
45%

5% 0%

Disfruto hablando con personas que tienen diferente 

forma de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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3.  

4. 5. 

 

 

43%

45%

10%

2%

Cuando interactúo con personas de otras culturas, trato 

de conocer todo lo que pueda sobre ellas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

43%

40%

12%

5%

Soy una persona muy observadora cuando interactúo 

con personas de otras culturas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

22%

59%

19%

0%

A menudo muestro a mis compañeros/as de distinto 

modo de pensar y actuar, diferentes creencias, gustos y/o 

preferencias que comprendo lo que me dicen, mediante 

palabras o gestos amables.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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6.  

7.  

8.  

45%

41%

12%

2%

Soy una persona de mente abierta hacia personas de distinta 

cultura, modos de ser, diferentes gustos, preferencias o 

formas opuestas de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

14%

19%

29%

38%

Pienso que mi modo de ser, mis gustos 

musicales, preferencias deportivas, creencias y demás 

aspectos de mi cultura son mejores que otras.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

19%

14%

24%

43%

No acepto las opiniones de mis compañeros/as con diferentes 

formas pensar y/o actuar a la mía

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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9.  

10.  

11.  

14%

24%

24%

38%

Me altero fácilmente cuando interactúo con personas 

opuestas a mi modo de ser o de diferentes 

culturas, creencias, gustos y/o preferencias

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

5%

21%

36%

38%

Encuentro muy difícil interactuar ante personas 

de otras culturas o con diferentes modos de ser

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

9%

10%

43%

38%

A menudo me siento desanimado cuando estoy 

con compañeros/as de diferentes modos de ser.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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12.  

13.  

14.  

2%

12%

19%

67%

Cuando interactuo con personas de otras culturas 

acostumbro a ser un poco negativo.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

9%

10%

21%60%

No me gusta estar con personas de diferentes 

formas de pensar, actuar a la mia.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

37%

39%

19%

5%

Estoy bastante seguro/a de mí mismo cuando 

interactúo con personas de otras culturas, modos 

de ser diferentes, u opuestas a mi manera de 

pensar

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO
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15.  

16.  

17.  

33%

31%

29%

7%

Siempre sé qué decir cuando interactúo con 

personas de otras culturas, creencias, gustos y/o 

preferencias.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

38%

36%

24%

2%

Puedo ser tan sociable como quiera cuando 

interactúo con personas de otras culturas..

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

55%
38%

7%

0%

Respeto el modo de comportarse de mis 

compañeros/as de diferentes modos de pensar y 

actuar aunque no los comprenda.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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18.  

19.  

20.  

59%

32%

7%

2%

Respeto las creencias de las personas de diferentes 

culturas o religiones .

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

52%43%

3% 2%

Respeto la forma de pensar y comportase de otras 

personas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

43%

36%

16%

5%

Me atraen las personas de culturas 

diferentes, modos de pensar y actuar distinto al 

mío porque las encuentro muy interesantes.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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21.  

22.  

GRAFICAS RESULTADOS SEXO MASCULINO EDUCACIÓN MEDIA COLEGIO PAULO VI I.E.D 

1.  

2%

26%

41%

31%

A menudo me siento poco útil cuando interactúo 

con personas de otras culturasnas que 

frecuentemente no pertenecen al grupo social en 

el que me desenvuelvo

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

0%

9%

31%

60%

Evito aquellas situaciones en las que tenga que 

trabajar en clase con personas de otras culturas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

44%

44%

9%

3%

Disfruto las diferencias que hay con mis 

compañeros/as de otras culturas, modos de 

ser,  diferentes gustos, preferencias o formas 

opuestas de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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2.  

3.  

4.  

41%

53%

6%

0%

Disfruto hablando con personas que tienen 

diferente forma de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

35%

53%

9%

3%

Soy una persona muy observadora cuando 

interactúo con personas de otras culturas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

35%

50%

9%
6%

Cuando interactúo con personas de otras 

culturas, trato de conocer todo lo que pueda sobre 

ellas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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5.  

6.  

7  

22%

59%

19%

0%

A menudo muestro a mis compañeros/as de distinto modo 

de pensar y actuar, diferentes creencias, gustos y/o 

preferencias que comprendo lo que me dicen, mediante 

palabras o gestos amables.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

47%

53%

0% 0%

Soy una persona de mente abierta hacia personas de 

distinta cultura, modos de ser, diferentes 

gustos, preferencias o formas opuestas de pensar y actuar 

a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

12%

19%

47%

22%

Pienso que mi modo de ser, mis gustos 

musicales, preferencias deportivas, creencias y demás 

aspectos de mi cultura son mejores que otras.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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8.  

9..  

10.  

3%

25%

22%

50%

No acepto las opiniones de mis compañeros/as con diferentes 

formas pensar y/o actuar a la mía

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

12%

19%

28%

41%

Me altero fácilmente cuando interactúo con personas 

opuestas a mi modo de ser o de diferentes 

culturas, creencias, gustos y/o preferencias

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

16%
3%

37%

44%

Encuentro muy difícil interactuar ante personas de otras 

culturas o con diferentes modos de ser

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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11  

12.  

13.  

22%

15%

44%

19%

A menudo me siento desanimado cuando estoy con 

compañeros/as de diferentes modos de ser.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

9%

9%

41%

41%

Cuando interactuo con personas de otras culturas 

acostumbro a ser un poco negativo.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

10%

6%

31%
53%

No me gusta estar con personas de diferentes formas de 

pensar, actuar a la mia.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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14.  

15.  

16.  

44%

37%

16%

3%

Estoy bastante seguro/a de mí mismo cuando interactúo con 

personas de otras culturas, modos de ser diferentes, u 

opuestas a mi manera de pensar

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

25%

50%

22%

3%

Siempre sé qué decir cuando interactúo con personas de otras 

culturas, creencias, gustos y/o preferencias.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

35%

56%

3%
6%

Puedo ser tan sociable como quiera cuando interactúo con 

personas de otras culturas..

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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17.  

18.  

19.  

41%

53%

6% 0%

Respeto el modo de comportarse de mis compañeros/as de 

diferentes modos de pensar y actuar aunque no los 

comprenda.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

69%

25%

6%

0%

Respeto las creencias de las personas de diferentes culturas o 

religiones .

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

56%

41%

3% 0%

Respeto la forma de pensar y comportase de otras personas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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20.  

21.  

22.  

9%

41%
34%

16%

Me atraen las personas de culturas diferentes, modos de 

pensar y actuar distinto al mío porque las encuentro muy 

interesantes.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

22%

19%
47%

12%

A menudo me siento poco útil cuando interactúo con personas 

de otras culturasnas que frecuentemente no pertenecen al grupo 

social en el que me desenvuelvo

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

9%

13%

28%

50%

Evito aquellas situaciones en las que tenga que trabajar en 

clase con personas de otras culturas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO



186 
 

GRÁFICAS RESULTADOS GENERALES EDUCACIÓN MEDIA COLEGIO PAULO VI I.E.D 

1.  

2.    

3.  

43%

43%

7%
7%

Disfruto las diferencias que hay con mis compañeros/as 

de otras culturas, modos de ser,  diferentes 

gustos, preferencias o formas opuestas de pensar y 

actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

50%
45%

5% 0%

Disfruto hablando con personas que tienen diferente 

forma de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE
DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE
DE ACUERDO

43%

40%

12%

5%

Soy una persona muy observadora cuando interactúo 

con personas de otras culturas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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4.  

 

 

 

5. 

6.  

43%

45%

10%

2%

Cuando interactúo con personas de otras culturas, trato de 

conocer todo lo que pueda sobre ellas.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

45%

41%

12%

2%

Soy una persona de mente abierta hacia personas de distinta 

cultura, modos de ser, diferentes gustos, preferencias o 

formas opuestas de pensar y actuar a la mía.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

26%

50%

22%

2%

A menudo muestro a mis compañeros/as de distinto modo de 

pensar y actuar, diferentes creencias, gustos y/o preferencias 

que comprendo lo que me dicen, mediante palabras o gestos 

amables.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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7.  

8.  

9.  

14%

19%

29%

38%

Pienso que mi modo de ser, mis gustos musicales, preferencias 

deportivas, creencias y demás aspectos de mi cultura son 

mejores que otras.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

19%

14%

24%

43%

No acepto las opiniones de mis compañeros/as con diferentes 

formas pensar y/o actuar a la mía

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

14%

24%

24%

38%

Me altero fácilmente cuando interactúo con personas opuestas 

a mi modo de ser o de diferentes culturas, creencias, gustos y/o 

preferencias

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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10.  

11.  

12.  

5%

21%

36%

38%

Encuentro muy difícil interactuar ante personas de otras 

culturas o con diferentes modos de ser

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

9%

10%

43%

38%

A menudo me siento desanimado cuando estoy con 

compañeros/as de diferentes modos de ser.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

2%

12%

19%

67%

Cuando interactuo con personas de otras culturas acostumbro 

a ser un poco negativo.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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13.  

14.  

15.  

9%

10%

21%60%

No me gusta estar con personas de diferentes formas de 

pensar, actuar a la mia.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

37%

39%

19%

5%

Estoy bastante seguro/a de mí mismo cuando interactúo con 

personas de otras culturas, modos de ser diferentes, u opuestas 

a mi manera de pensar

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

33%

31%

29%

7%

Siempre sé qué decir cuando interactúo con personas de otras 

culturas, creencias, gustos y/o preferencias.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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16.  

17.  

18.  

38%

36%

24%

2%

Puedo ser tan sociable como quiera cuando interactúo con 

personas de otras culturas..

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

55%
38%

7%

0%

Respeto el modo de comportarse de mis compañeros/as de 

diferentes modos de pensar y actuar aunque no los comprenda.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

59%
32%

7%

2%

Respeto las creencias de las personas de diferentes culturas o 

religiones .

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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19.  

20.  

21.  

52%43%

3% 2%

Respeto la forma de pensar y comportase de otras personas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

43%

36%

16%

5%

Me atraen las personas de culturas diferentes, modos de 

pensar y actuar distinto al mío porque las encuentro muy 

interesantes.

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO

2%

26%

41%

31%

A menudo me siento poco útil cuando interactúo con personas de 

otras culturasnas que frecuentemente no pertenecen al grupo 

social en el que me desenvuelvo

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

9%

31%

60%

Evito aquellas situaciones en las que tenga que trabajar en clase 

con personas de otras culturas

TOTALMENTE

DE ACUERDO

DE ACUERDO

PARCIALMENTE

DE ACUERDO

TOTALMENTE

EN 

DESACUERDO
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MATRIZ DE ANÁLISIS TEST DE SENSIBILIDAD INTERCULTURAL RESULTADOS GENERALES 

FACTOR 1: la  implicación de los estudiantes  en la comunicación intercultural. 

i

Í

T

E

M  

ENUNCIADO 
MEDI

A  

D

ES

VIA

CI

ÓN 

TÍP

ICA 

ANÁLISIS 

OPINIÓN 

DE LOS 

DOCENTE

S 

CONSOLIDADO 

1 

Disfruto las 

diferencias que hay con 
mis compañeros/as de 

otras culturas, modos de 

ser,  diferentes gustos, 
preferencias o formas 

opuestas de pensar y actuar 

a la mía. 

86.43 
5

.41 

El 86,43% de 

el grupo de estudiantes 
disfruta de las diferencias 

que hay con compañeros 

cuyo modo de pensar y 
actuar difieren a los 

propios, de la diversidad 

cultural y de gustos, 
mientras que para el 

13.41% el grado de 

disfrute es poco o nulo 

Presentan un 

interés en 

involucrase 
en 

situaciones 

que 
requieran  

nuevos 

conocimient

os de una 

cultura, y 

proyectar su 
forma de ser 

de tal 

manera que 
sean 

aceptados 

por personas 
diferentes a 

ellos. 

Los resultados obtenidos 

en este factor constituyen un 87.3 % 

de implicación favorable y 
sentimientos de participación del 

grupo de estudiantes al establecer una 

comunicación intercultural (Chen y 
Starosta,2000). Los resultados  

muestran una diferencia descendente 

notable en varios aspectos: el 
porcentaje más alto lo obtiene el ítem 

2 que tiene que ver con la palabra, ya 

que "la lengua primera de una persona 
implica un sentido inicial de 

pertenencia a una cierta comunidad de 
hablantes y se encuentra imbricada 

con los procesos de pensamiento y 

cognición" (Grimson, 2004. p. 64), se 
hace evidente por tanto la relación 

entre pensamiento, habla y cultura 

entre los estudiantes del colegio Paulo 
VI IED.                                        De la 

misma manera los estudiantes 

consideran  ser de mente abierta ante 

las personas diferentes, en gran 

medida atribuible a la diversidad 

sexual y étnica que se presenta en el 
colegio, actitud que es esencial en la 

interacción intercultural  y que facilita 

conocer más sobre otros evitando 
estereotipos o e                                  

Sin Embargo este porcentaje baja en 

relación con el disfrute de las 
diferencias que existen con sus 

compañeros, el otro próximo, lo que a 

juicio de Byram(1997) constituye la 
empatía: capacidad de relacionarse y 

responder de formas adecuadas a los 

sentimientos, preferencias y maneras 
de pensar de otros. También el 

porcentaje disminuye en cuanto a las 

situaciones de contacto con un fin 
específico como lo es el trabajo en 

clase con compañeros diferentes a su 

grupo debido a la seguridad que 
emerge al trabajar con un grupo 

conocido (así no sea el mejor)el 

trabajo en grupos, siendo valioso 
promover en el aula las oportunidades 

2 

Disfruto 
hablando con personas que 

tienen diferente forma de 

pensar y actuar a la mía. 

94.54 0 

La tendencia  

de aceptación, disfrute e 
implicación en la 

comunicación con 

personas de otras culturas 
es del 94,54%. 

5 

A menudo 
muestro a mis 

compañeros/as de distinto 

modo de pensar y actuar, 
diferentes  creencias, 

gustos y/o preferencias que 

comprendo lo que me 
dicen, mediante palabras o 

gestos amables. 

78.36 
1

.35 

El 78,36% de 

los estudiantes utilizan 

una comunicación  verbal 
y kinésica amable frente 

a la comunicación a 

pesar de las diferencias 

culturales que pueda 

haber entre los 

interlocutores, por el 
contrario la desviación 

típica corresponde a un 

1.35% y el 20,3%  
muestra una actitud de 

rechazo o parcialmente 

en desacuerdo frente a 
este ítem. 

6 

Soy una 

persona de mente abierta 

hacia personas de distinta 
cultura, modos de ser, 

 diferentes gustos, 

preferencias o formas 
opuestas de pensar y actuar 

a la mía. 

91.89 
1

.35 

El 91.89%  

manifiesta tener una 
actitud de mente abierta 

ante las formas de 

pensar, actuar y ser de 
otras personas, así como 

de culturas y gustos 

diferentes, el 1,35% 

considera que su  actitud 

es cerrada frente a este 

ítem y el 6.8% restante 
está en desacuerdo 

parcial frente a la 

apertura frente a otras 
culturas.  
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2

2 

Evito aquellas 

situaciones en las que 
tenga que trabajar en clase 

con personas de otras 

culturas 

85.14 
4

.05 

El 85.14% de 

los estudiantes no evita 

las situaciones de trabajo 
durante las clases con 

pares de diferentes 

culturas y el 14.9 % 
restante se muestra 

apático en el trabajo que 

implique interacción con 
el yo opuesto evitando al 

máximo(4.05%) o en 

cierta medida este 
contacto 

entre estudiantes para compartir 

aspectos de su propia cultura con la 
de los otros estudiantes del salón, y 

finalmente la comunicación que 

implica hacerse entender mediante 
palabras o gestos es la de menor 

porcentaje, debido a lo que Byram 

denomina tolerancia a las 
ambigüedades decir, aquella falta de 

claridad que se puede presentar en el 

discurso ya sea con palabras o gestos 
debido al uso de la kinésica,  y su 

variación semántica en las diferencias 
con los compañeros. 
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FACTOR 2: Respeto de las diferencias culturales. 

I

Í

T

E

M  

ENUNCIADO 
MED

IA  

DESV

IACI

ÓN 

TÍPI

CA 

ANÁLISIS 

OPINIÓN DE 

LOS 

DOCENTES 

CONSOLIDADO 

7 

Pien

so que mi 
modo de ser, 

mis gustos 

musicales, 
preferencias 

deportivas, 

creencias y 
demás aspectos 

de mi cultura 

son mejores 
que otras. 

6

7.57 

1

3.51 

Frente a este aspecto el 67,57% 

de los estudiantes no cree que sus gustos y 
preferencias sean mejores  que los de 

otras culturas mostrando una actitud total 

o parcialmente positiva  frente a otros, 
mientras que 13.51%  está totalmente de 

acuerdo en que su modo de ser, gustos 

musicales, preferencias deportivas, 
creencias  y demás aspectos de su cultura 

son superiores y el 18.99% de los 

encuestados  piensan que si hay 
superioridad cultural  en alguna medida 

De
muestran 

tolerancia a la 

diferencia y 
según los 

docentes existe 

un grado de 
respeto , pero 

hay aspectos 

que mejorar en 
el trabajo en 

equipo y el 

turno 
discursivo. 

Este factor con un 

promedio de 82.9  se refiere a 
cómo los participantes se 

orientan  o toleran las 

diferencias culturales en  
sus homólogos (Chen y Starosta, 

2000). Para Byram(1997) este 

respeto se manifiesta en 
curiosidad, apertura y la 

disponibilidad para dejar la 
creencia en la naturalidad de la 

propia cultura y creer en las 

otras culturas. Desde estas 

perspectivas, el factor 2 presenta 

ítems  que puntúan en un rango 

alto mientras que otros están en 
un rango aceptable, en orden 

descendente y con medias por 

encima de 90% el grupo de 
estudiantes dice respetar las 

personas de diferentes modos de 

pensar y actuar diferentes a los 
suyos aunque no los 

comprendan, sin embargo la 

contradicción o baja aproximada 
del 5% de este porcentaje se 

presenta cuando se les pregunta 

por el respeto a las creencias o 
religiones de otros; lo que 

pueden generar rechazo o 

choque  debido al arraigo  que 
poseen algunos estudiantes en el 

aspecto religioso,  por lo cual es 

necesario tener mayor apertura 
hacia la diferencia, superando 

estereotipos y prejuicios(Byram, 

Gribkova &Starkey, 2002).              
En contraparte se encuentran los 

ítems 7 y 8 de puntuación media 

baja en los que se evidencia poca 
apertura hacia otras  formas de 

pensar  y opinar, lo que implica 

ver a los otros sin creer que los 
propios conceptos, juicios o 

gustos son los correctos; lo que 

puede tener su origen en  los 
problemas de pandillismo y 

barras bravas que se dan en la 

institución y que no  se 
encuentra en correspondencia 

con las actitudes interculturales 

claves para Byram, y cayendo en 
los aspectos negativos del 

etnocentrismo que lleva a usar 

su propio grupo como el centro 
de referencia y desarrollo de 

prejuicios viendo a los otros 

como inferiores (Graen & 
Wakabayashi, 1994).  

8 

No 

acepto las 
opiniones de 

mis 

compañeros/as 
con diferentes 

formas pensar 

y/o actuar a la 
mía 

6

8.32 

1

2.16 

El 68.32%   se mostró  abierto  

ante la aceptación de opiniones diferentes 
a las propias, mientras que el  19.5%  

manifestó no aceptar totalmente ante las 

de aquellos que piensan diferente y un 
12,16% que radicalmente no acepta 

opiniones aun de compañeros cuyo 

pensamiento y actuación difiere de la 
propia. 

1

3 

No 

me gusta estar 

con personas 
de diferentes 

formas de 

pensar, actuar 
a la mía. 

8

2.43 

8

.11 

El 82.43% del grupo 

encuestado  está en desacuerdo frente a 
este enunciado, lo que implica que le 

gusta estar con personas con una cultura 

diferente, el 17.6% siente algún tipo de 
descontento frente a esta situación y un 

8.11%  no siente gusto alguno al estar con 

personas culturalmente diferentes a él.  

1

7 

Res

peto el modo 

de comportarse 
de mis 

compañeros/as 

de diferentes 
modos de 

pensar y actuar 

aunque no los 
comprenda. 

9

3.24 
0 

El 94%  de los estudiantes 
muestra una actitud de respeto  frente a la 

diferencia aún sin comprender el porqué 

de dichos pensamientos y 
comportamientos, mientras el 6% lo hace 

parcialmente 

1
8 

Res

peto las 
creencias de 

las personas de 

diferentes 
culturas o 

religiones. 

9
0.54 

1
.35 

Frente a las creencias y 

religión de las personas cuya cultura es 
diferente se evidencia un alto porcentaje 

de respeto del 90.54%, mientras que el 

8% restante manifiesta una actitud 
negativa ante este aspecto, dentro del cual 

un 1.35% manifiesta su desacuerdo total 

1

9 

Res

peto la forma 

de pensar y 
comportase de 

otras personas 

9

5.35 

1

.35 

El 95.35% de los estudiantes 

mostró una actitud positiva de respeto 

ante el pensamiento y la forma de actuar 

de otros, un 1,35% manifestó su 
desacuerdo total ante este aspecto y el 

3,3% mostró una actitud de irrespeto 

parcial 
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FACTOR 3: grado de confianza en la comunicación intercultural 

I

Í

T

E

M  

ENUNCIADO 
MEDI

A  

DESVI

ACIÓ

N 

TÍPIC

A 

ANÁLISIS 

OPINIÓN DE 

LOS 

DOCENTES 

CONSOLIDADO 

1

0 

Enc

uentro muy 

difícil 
interactuar ante 

personas de 

otras culturas o 
con diferentes 

modos de ser 

7

7.03 

9

.46 

Para el 77.03%  de los 
estudiantes es fácil interactuar con 

personas de diferentes culturas, 

entendiéndose la interacción como  
acción recíproca en  la comunicación 

entre dos o más personas, por el 

contrario para el 13.5% es muy 
difícil lograr la interacción con 

personas cuyo modo de ser o cultura 

son diferentes y un 9.46% para el 
cual la interacción presenta total 

dificultad. 

Sól

o un docente 
generalizó que 

a los jóvenes 

les interesa 
conocer sobre 

otras culturas, 
la mayoría 

aclaró que no a 

todos los 
estudiantes les 

llama la 

atención 
relacionarse 

con personas 

muy diferentes 
a ellos 

Este factor refleja el grado 
de confianza del grupo en la 

comunicación intercultural (Chen y 

Starosta, 2000) y constituye un aspecto 
fundamental el conocimiento de la 

propia identidad, de  las identidades de 

otros  y como estas se involucran en 
una interacción intercultural, prestando 

mayor  atención a lo apropiado según 

la situación y el contexto.  De esta 
manera el ítem 2 del factor 1  en el cual 

los estudiantes manifiestan disfrutar 

hablando con personas de otras culturas  
se reduce considerablemente con el 

ítem 15 , en el cuál sólo el 68.92%  
siempre sabe qué decir en la 

interacción intercultural, se rescata el 

positivismo de los estudiantes al 
interactuar con otras culturas, ítem 12, 

y la  confianza para interactuar como 

quieran con otras culturas, ítem 16, 
frente a unas medias bajas de los ítems 

10 y 14 del 77%. aprox. Relación que 

se puede dar debido al trabajo que 
desempeña un gran número de 

estudiantes en Abastos y en  el cual se 

deben relacionar con personas de 
diferentes regiones y culturas para 

subsistir como coteros, sin embargo es 

uno de los promedios más bajos en los 
diversos factores con el 77.6% y que se 

relaciona también con el autoconcepto 

de los estudiantes teniendo en cuenta 
aspectos familiares de violencia y 

abandono familiar que no se deben 

desconocer. 

1

2 

Cua

ndo interactúo 

con personas de 

otras culturas 
acostumbro a 

ser un poco 

negativo. 

8

3.78 

5

.41 

El 83,78% de los  

estudiantes no está de acuerdo en 

que su actitud suela ser  negativa al 
interactuar con el otro diferente,  

mientras el  16.2% acostumbra a ser 

negativo al darse esta interacción de 
manera parcial o total. 

1

4 

Esto

y bastante 
seguro/a de mí 

mismo cuando 

interactúo con 
personas de 

otras culturas, 

modos de ser 
diferentes, u 

opuestas a mi 

manera de 
pensar 

7

7.03 

4

.05 

El 77.03% muestra una 

actitud de seguridad en la 
interacción con otros diferentes 

culturalmente, contrastado con el 

23% que refleja cierto o total grado 
de inseguridad en la interacción con 

personas que difieren en su cultura 

1

5 

Sie
mpre sé qué 

decir cuando 

interactúo con 
personas de 

otras culturas, 

creencias, 
gustos y/o 

preferencias. 

6

8.92 

5

.41 

El 68.92% de los 

estudiantes encuestados evidencian 
seguridad en los encuentros 

interculturales a través de la 

comunicación verbal, el  5.41 % 
correspondiente a la desviación 

típica refleja inseguridad en sus 

palabras  y el 25.7%  restante 
algunas veces es locuaz en su 

discurso. 

1
6 

Pue

do ser tan 
sociable como 

quiera cuando 

interactúo con 
personas de 

otras culturas.. 

8
1.08 

4
.05 

El 81.08%  de los 

estudiantes se mostró 

favorablemente abierto y con 
capacidad ante la socialización con 

otras personas  de diferentes 

culturas, el 4.05% muestra  una 
incapacidad o falta de interés total y 

el 14.9% restante reflejó una 

incapacidad para socializar en menor 

grado que el porcentaje restante con 

personas cuyo modo de ser o cultura 

difieren del propio. 
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FACTOR 4: El grado de disfrute de la interacción intercultural 

ÍTEM  ENUNCIADO MEDIA  
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
ANÁLISIS 

OPINIÓN DE 

LOS DOCENTES 
CONSOLIDADO 

9 

Me altero 

fácilmente cuando 

interactúo con 
personas opuestas a 

mi modo de ser o de 

diferentes culturas, 
creencias, gustos y/o 

preferencias 

64.86 13.5 

El 64.86% de los 

estudiantes mostró dominio y 
calma frente a sus emociones  

cuando interactúa con 

personas cuyos gustos, 
culturas o preferencias que  

difieren de las propias; el  

35.1%   manifestó una actitud 
opuesta,  dentro del cual un 

13,5% manifestó alterarse 
fácilmente en la interacción 

con los opuestos. 

Los 

docentes 

coincidieron en 
señalar que a los 

jóvenes les agrada 

relacionarse con 

personas de 

diferente cultura, 
pero aclaran que 

siempre y cuando 

se identifique en 
ciertos aspectos 

como su forma de 

vestir o hablar, en 
otras palabras que 

no implique un 

cambio en su 
comportamiento 

para a deputare  a 

situaciones que así 
lo requiera. 

El 
promedio de este 

factor corresponde al 

68% y está 
relacionado  con la 

forma  en que los 

participantes lidian 
con sus reacciones y 

emociones  en una 

comunicación que es 
culturalmente 

diferente y el grado en 

que lo  disfrutan.         
Por lo que se 

evidencia una 
tendencia media baja  

en el buen  estado de  

ánimo al relacionarse 
con el otro diferente, 

siendo el ítem 7 el más 

alto en puntuación, en 
tanto que los ítems 9 y 

21 casi  1 /3 de la  

muestra refleja 
sentimientos de 

alteración fácil y poca 

utilidad, lo que refleja 
intolerancia, baja 

autoestima e  impide 

su  capacidad de 

integración con otras 

culturas. 

1

1 

A menudo 
me siento 

desanimado cuando 

estoy con 
compañeros/as de 

diferentes modos de 

ser. 

72.97 12.16 

El 72.97% del 

grupo de estudiantes  presenta 
una actitud de ánimo frecuente 

cuando se relacionan con 

compañeros cuyo modo de 
pensar es diferente,  y el 

27.03%  se desanima con 

frecuencia frente a estos 
encuentros 

2
1 

A menudo 

me siento poco útil 

cuando interactúo 
con personas de otras 

culturas que 

frecuentemente no 
pertenecen al grupo 

social en el que me 

desenvuelvo 

66.22 10.81 

El 66.22% de los 

estudiantes manifiesta 
desacuerdo total o parcial ante 

el sentimiento de inutilidad en 

los encuentros interculturales, 
el 33.8% restante afirma  

sentirse así cuando se 

encuentra ante un grupo en el 

cual no se desenvuelve o 

pertenece. 
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FACTOR 5:  La capacidad de atención ante la comunicación 

ÍTEM  ENUNCIADO MEDIA  
DESVIACIÓN 

TÍPICA 
ANÁLISIS 

OPINIÓN DE 

LOS 

DOCENTES  

CONSOLIDADO 

3 

Soy 

una persona 
muy 

observadora 

cuando 
interactúo con 

personas de 

otras culturas. 

85.14 4.05 

El 85.14 % de 

los estudiantes muestran 

una tendencia positiva 
hacia la observación 

cuando se trata de 

interactuar con otras 
culturas, la desviación 

típica corresponde al  

4.05% de los estudiantes 
quienes no son 

observadores en la 

comunicación intercultural  
y un 10.8% que está 

parcialmente en 

desacuerdo. 

A 
pesar que a los 

estudiantes le 

genera 
curiosidad 

obtener 
conocimiento 

de otras 

culturas, no 
perciben la 

importancia de 

usar este 
conocimiento 

para actuar de 

manera hábil en 
situaciones que 

requieran de las 

competencias 
interculturales  

Este 

factor refleja un 

promedio del 
79.3%  el esfuerzo 

de los 

participantes por 
entender y 

conocer  más 

sobre otras 
culturas y lo que 

ocurre en la 

interacción 
intercultural  

(Chen y Starosta, 

2000). Esto  
refleja un alto 

grado de interés 

por conocer más 
sobre  otras 

culturas, ítem 4, lo 

que para Byram es 
el conocimiento 

de otras 

identidades 
sociales  que 

pueden no ser 
familiares  y traen 

tras si una sería de 

derechos, valores 
y creencias. Esto  

implica la 

observación, ítem 
3,  darse cuenta  

de aspectos como 

la  kinésica 
(gestualidad y los 

movimientos 

corporales), la 
proxémica (el uso 

del espacio, que 

generalmente da 
cuenta de 

expresiones de 

intimidad y de 
poder); el uso del 

tiempo, la gente 

comunica interés, 
compromiso, 

status o jerarquía, 

entre otros 

aspectos; lo 

paralingüístico 

(usos de la voz, el 
timbre, el tono, el 

volumen, la 

velocidad con la 
que se habla, los 

silencios, y  

estados 
emocionales, 

veracidad, 

sinceridad); y  los 

4 

Cua
ndo interactúo 

con personas 

de otras 
culturas, trato 

de conocer 

todo lo que 
pueda sobre 

ellas. 

86.49 4.05 

 
El grado de 

interés hacia el 

conocimiento de otras 
personas de diferentes 

culturas cuando se da una 

interacción intercultural 
corresponde al 86.49% de 

favorabilidad, el 13.5%   

muestra una actitud de 
desacuerdo parcial o total. 

 

2

0 

Me 

atraen las 
personas de 

culturas 

diferentes, 
modos de 

pensar y actuar 

distinto al mío 
porque las 

encuentro muy 

interesantes. 

66.22 9.46 

 
EL 66.22% de 

los estudiantes muestra 

favorabilidad e interés 

hacia las personas de 

diferentes culturas ya que 

las encuentra interesantes, 
frente a un 9.46% de  

personas que muestra un 

desinterés total y  un 
24.3% que evidencia 

rechazo hacia este factor. 
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olores y el tacto 

que también  
tienen 

codificaciones 

culturales 
(Grimson, 2004).      

Finalmenteel 

porcentaje  de 
atracción hacia la 

diferencia se 

reduce en 20 % en 
comparación a la 

curiosidad por el 
conocimiento . 
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ANEXO 5: Entrevistas a docentes, consolidado y síntesis 

 

ENTREVISTA A DOCENTES COLEGIO PAULO VI IED 

Objetivo: Determinar el grado de sensibilidad  intercultural de los docentes y los estudiantes Educación 

Media  del colegio  Paulo VI IED al igual que la relación entre los aspectos del plan de estudies del área en la que 

se desempeñan y la interculturalidad. 

Destinatarios: docentes de inglés, lengua castellana, ciencias políticas, danzas de educación media 

Colegio Paulo VI I.E.D 

 

Asignatura que imparte el  docente:                                 Grado:  

SUPUESTOS INTERCULTURALES DE LOS DOCENTES. 

1. ¿Cómo demuestra su interés y apertura por conocer más sobre otras culturas y personas diferentes a 

usted, de qué manera lo evidencia en el aula?  

2. ¿Cuál es su actitud ante las diferencias de opinión, sexo, credo que se presentan entre sus estudiantes y 

con sus colegas, así no las entienda? 

3. ¿Le gustaría entablar comunicación con personas de otras regiones y países que manejen su área para 

tener encuentros y clases interculturales en esta institución, sin importar su idioma, conocimientos, 

credo, etc? 

4. ¿Cómo se evidencia su sociabilidad cuando interactúa con personas de otras culturas? 

5. ¿Qué estrategias usa para comunicarse con personas de diferente cultura para darse a entender y 

entenderlas, ejemplo, observación, gestos? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El concepto de interculturalidad  propone una interacción entre las personas de diferentes patrones de 

comportamientos, costumbres, modos de pensar, creencias, prácticas de diversas culturas, siempre mostrando 

respeto, equidad y reconocimiento del otro. La interculturalidad busca reconocer la diferencia y desarrollar varios 

aspectos complejos del individuo o un colectivo socio cultural, como lo comenta Lozano (2005): "las identidades 

individuales y grupales; los conocimientos de cada cultura como aporte complementario a las otras culturas; los 

derechos humanos; los valores compartidos; las normas convivencia legitimadas y aceptadas; las instituciones, 

aunque requieran adaptación y mejora; los intereses comunes para el desarrollo local; la equidad de género; el 

medio ambiente". 

Preguntas: 

1. Desde su punto de vista qué acciones evidencian que los estudiantes de educación media se impliquen o 

no en la comunicación con personas diferentes a ellos  en sus creencias, modos de ser y actuar tanto 

dentro como fuera del aula.  

2. Nos puede describir brevemente como se exterioriza el  respeto por parte de los estudiantes de grados 10 

y 11   hacia quienes presentan diferencias en el lugar de origen, modo de pensar, actuar y vestir al propio 
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3. Cuál cree que es el grado de confianza  de los estudiantes de 10 y 11 en la comunicación intercultural, 

les interesa conocer más sobre otras culturas  

4. Desde su perspectiva los estudiantes disfrutan interactuando con personas de diferente modo de pensar, 

actuar y vestir al propio, ¿de qué manera lo observa dentro y fuera del aula? 

5. Desde las acciones de sus estudiantes ¿es evidente que les interesa la comunicación con otras culturas,  

son atentos en la comunicación de encuentros interculturales? ¿Cómo se exterioriza? 

6. ¿Considera pertinente desarrollar competencias interculturales en los estudiantes de esta institución? 

¿Por qué? 

7. Desde su punto de vista, ¿los  temas del plan de estudios son pertinentes y coherentes para desarrollar 

esta competencia? ¿por qué? 

8. Según los ejes temáticos de su área, en cuáles encuentra articulación mutua  con los proyectos 

transversales y la interculturalidad 

9. ¿Qué materiales y ayudas orientan o soportan la acción pedagógica  de  su asignatura? 

10. En su opinión, ¿cómo se relaciona el enfoque pedagógico del colegio con la interculturalidad y el área  

de formación académica qué imparte? 

11. ¿Existen  desempeños en su área que promuevan y evalúen la  interculturalidad? ¿Qué aspectos cobran 

mayor relevancia? 

12. ¿cuáles son los procesos de evaluación implementados (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) 

en su área y cómo se evidencian? 

13. Enúncienos algunas estrategias  pedagógicas que utiliza o se pueden implementar para desarrollar las 

habilidades mencionadas anteriormente desde su  área de formación. 

Convenciones para comprensión de la tabla. 

D. I: Docente Inglés. Grado Once                                       D.L.C: Docente Lengua Castellana. Grado 

Décimo y Once 

D.C.P: Docente Ciencias Políticas. Grado Décimo      D.D: Docente Danzas. Grado 1102 

F.I: Factor intercultural 

 Grado de interculturalidad en lo 

docentes 

 

 Punto de vista de los docentes en 

relación al grado de interculturalidad de los 

estudiantes 

 Relación entre aspectos del  plan de 

estudios del área impartida por el docente y 
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 la interculturalidad  
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F

.I 

PREGUNTA  A 

CONSIDERAR 
D. I D.L.C D.C.P 

D.D CONSOL

IDADO 

 

Im
p

li
ca

ci
ó

n
 e

n
 l

a
 c

o
m

u
n

ic
a

c
ió

n
 

¿Cómo 

demuestra su interés y 

apertura por conocer 

más sobre otras culturas 

y personas diferentes a 

usted, de qué manera lo 

evidencia en el aula? 

 

 

Conocer 

personas de otras 

culturas, 

contacto por  

medio de la 

lectura, por 

medio de chats o 

de redes, interés 

por saber sus 

ideas la manera 

en que ellos 

piensan y se 

desenvuelven. 

Conoc

er sobre otras 

culturas, 

admirar el 

conocimiento 

de otras 

culturas, en 

conocimiento 

ancestral de 

ellas, valorar la 

diferencia con 

la posibilidad 

de conocer y 

aprender más. 

Hablar 

con personas que 

han estado en otras 

naciones, hablar 

de la vida 

cotidiana,  

Tener un 

acercamiento 

hacia otra cultura.  

Todos los 

decentes están de 

acuerdo en tener 

un acercamiento 

cultural, 

involucran el 

reconocimiento de 

identidades 

culturales  

diferentes a las 

propias  aunque no 

les sea familiar las 

valoran y 

reconocen sus 

derechos, lo cual 

constituye la 

característica de un 

evento 

intercultural   
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R
es

p
et

o
 a

 l
a

s 

co
m

p
et

en
ci

a
s 

in
te

rc
u

lt
u

ra
le

s 

¿Cuál es su 

actitud ante las 

diferencias de opinión, 

sexo, credo que se 

presentan entre sus 

estudiantes y con sus 

colegas, así no las 

entienda? 

Aceptar 

a los damas en su 

manera de 

pensar, religión 

que ellos 

profesan, para 

que puedan 

aceptar la mía 

Respet

ar así no  

comparta, los 

valoro en toda 

su importancia. 

Compren

der por qué un 

compañero, un 

niño unja niña 

piensa diferente. 

Encontrar  

diferencias y 

comprenderlas, no 

rivalizar sino que 

haya una 

comprensión. 

Respeto, 

no  comparto pero 

las respeto. 

Todos los 

decentes dicen 

respetar las 

diferencias 

culturales, aunque 

ninguno de ellos 

manifiesta una 

intención de 

curiosidad por 

aprender y abrir la 

posibilidad en 

creer en la 

naturaleza cultural 

del otro. 

G
ra

d
o

 d
e 

co
n

fi
a

n
za

 e
n

 l
a

 

co
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 i

n
te

rc
u

lt
u

ra
l ¿Le gustaría 

entablar comunicación 

con personas de otras 

regiones y países que 

manejen su área para 

tener encuentros y clases 

interculturales en esta 

institución, sin importar 

su idioma, 

conocimientos, credo, 

etc? 

hablar 

de experiencias 

que 

complementarían 

nuestro trabajo,  

traer a los 

estudiantes 

diferentes 

actividades y 

elementos que 

pueden ayudar a 

mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

Es 

parte del 

aprendizaje y 

de mi proceso 

pedagógico. 

Intercamb

io conocimiento 

con docentes de 

otras culturas, es 

importante porque 

hay cosas en cada 

cultura que 

permite reconocer 

o valorar la cultura 

en la que yo 

interactúo a diario. 

Es importante  

Me 

gustaría mucho. 

El total de 

los docentes 

entrevistados 

afirman un interés 

en intercambiar 

conocimiento con 

personas de otras 

culturas, como 

proceso de 

aprendizaje y 

mejoramiento en la 

práctica docente. 
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G
ra

d
o

 d
e 

d
is

fr
u

te
 e

n
 l

a
 i

n
te

ra
cc

ió
n

 i
n

te
rc

u
lt

u
r
a

l 

 ¿Cómo se 

evidencia su sociabilidad 

cuando interactúa con 

personas de otras 

culturas? 

Siempre 

estar abierto a 

escuchar a los 

demás por 

conocer, por 

saber cómo se 

relaciona o cómo 

se desenvuelven 

y cómo piensan, 

siempre 

respetando y 

valorando las 

diferencias que 

existan entre esa 

personas y yo. 

siempr

e estoy en la 

disposición de 

aprender y 

respetar 

Escuchar 

lo que otros me 

puedan enseñar, 

reconocer que hay 

formas diferentes 

de ver la vida. 

tengo 

buena 

comunicación, la 

comunicación es 

asertiva. 

Todos 

declaran tener un 

gusto por tener 

contacto con 

personas de 

diferentes culturas  

e involucrase en 

situaciones que 

requieran vivenciar 

diferentes prácticas 

culturales, siempre 

que puedan 

adquirir 

conocimiento 

cultural por medio 

de la interacción a 

tiempo real. Sin 

embargo ninguno 

manifestó el deseo 

de adquirir  ese 

conocimiento y 

actitudes  de una 

nueva cultura para 

actuar usando ese 

conocimiento y 

actitudes en 

situaciones de 

interacción 

intercultural. 
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C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e 

a
te

n
ci

ó
n

 a
n

te
 l

a
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l 

¿Qué estrategias 

usa para comunicarse 

con personas de diferente 

cultura para darse a 

entender y entenderlas, 

ejemplo, observación, 

gestos? 

Si no 

manejamos el 

mismo idioma, 

gestos, buscar 

uno idioma 

neutro. 

Compa

rtir cosas 

comunes como 

el arte, las 

manifestaciones 

literarias, 

videos, 

fotografías. 

Acudir a 

los gestos, a 

dibujos para que la 

otra persona me 

comprenda lo que 

quiero decir. 

Soy muy 

visual y muy 

corporal, estar 

pendiente de 

cuáles son sus 

ademanes, sus 

gestos, rostros y su 

cuerpo, cuando no 

entiendo un 

idioma  

De los 

docentes 

entrevistados dos 

mencionaron algo 

diferente al uso de 

gestos,  

manifestaron el 

uso de imágenes 

como fotos, 

dibujos, videos y 

otras 

manifestaciones 

artísticas para 

entablar 

comunicación con 

personas de 

diferente cultura. 

Ninguno menciono 

herramientas 

electrónicas como 

traductores en 

dispositivos 

móviles u otras 

aplicaciones.  

Im
p

li
ca

ci
ó

n
 e

n
 l

a
 

co
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 

Desde su punto 

de vista, ¿qué acciones 

evidencian que los 

estudiantes de educación 

media se impliquen o no 

en la comunicación con 

personas diferentes a 

ellos  en sus creencias, 

modos de ser y actuar 

tanto dentro como fuera 

del aula? 

Deseoso

s o habidos de 

conocer 

personas, querer 

ser aceptados 

socialmente. 

Vivenc

ian  encuentros 

interculturales 

desde el punto 

de vista 

deportivo, 

social.  

De 

manera virtual 

manejan otro tipo 

de 

interculturalidad, 

pueden estar 

conectados con 

amigos de otras 

naciones, entonces 

a nivel mundial se 

pueden enriquecer 

de algunas clases 

de cultura 

Puede 

haber una buena 

comunicación 

independientement

e que no manejen 

el mismo lenguaje 

o los mismos 

códigos. 

 

Presentan 

un interés en 

involucrase en 

situaciones que 

requieran  nuevos 

conocimientos de 

una cultura, y 

proyectar su forma 

de ser de tal 

manera que sean 

aceptados por 

personas diferentes 

a ellos. 
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R
es

p
et

o
 a

 l
a

s 

co
m

p
et

en
ci

a
s 

in
te

rc
u

lt
u

ra
le

s  

Nos puede 

describir brevemente 

como se exterioriza el  

respeto por parte de los 

estudiantes de grados 10 

y 11   hacia quienes 

presentan diferencias en 

el lugar de origen, modo 

de pensar, actuar y vestir 

al propio 

No es 

clara la idea que 

manifiesta la 

docente 

entrevistada 

Deben 

trabajar en 

quipo, en el 

respeto por la 

diferencia, a 

nivel deportivo, 

artístico, 

cultural. 

Hay 

cierto grado de 

respeto, pero no sé 

si es por el mismo 

respeto hacia la 

asignatura y a uno 

y de pronto la 

estén camuflando. 

Deben 

atender a la otra 

persona, guardar 

silencio y esperar 

a que la otra 

persona se 

exprese, intención 

de conocer. 

Demuestr

an tolerancia a la 

diferencia y según 

los docentes existe 

un grado de 

respeto 

G
ra

d
o

 d
e 

co
n

fi
a

n
za

 e
n

 

la
 c

o
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 i

n
te

rc
u

lt
u

r
a

l 

Cuál cree que es 

el grado de confianza  de 

los estudiantes de 10 y 11 

en la comunicación 

intercultural, les interesa 

conocer más sobre otras 

culturas 

Ellos no 

han adquirido 

una identidad, no 

tienen definida 

su personalidad, 

indagan otros 

tipos culturas a 

la cual quisieran 

pertenecer 

Los 

jóvenes de 

educación 

media buscan 

conocer más 

sobre otras 

culturas  

No a 

todos, yo diría que 

a algunos si les 

interesa conocer a 

unas culturas, les 

gustaría saber 

cómo viven ante 

todo, como que 

expresan. 

A pesar 

que se busca desde 

la asignatura, ellos 

tienen sus 

diferencias muy 

marcadas, lo ajeno 

a ellos no es 

mucho de su 

agrado. 

Solo un 

docente generalizo 

que los jóvenes les 

interesa conocer 

sobre otras 

culturas, la 

mayoría aclaró que 

no a todos los 

estudiantes les 

llama la atención 

relacionarse con 

personas muy 

diferentes a ellos. 
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G
ra

d
o

 d
e 

d
is

fr
u

te
 e

n
 l

a
 i

n
te

ra
cc

ió
n

 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l 

Desde su 

perspectiva los 

estudiantes disfrutan 

interactuando con 

personas de diferente 

modo de pensar, actuar y 

vestir al propio, ¿de qué 

manera lo observa 

dentro y fuera del aula? 

Se 

evidencia cuando 

vienen  

estudiantes de 

otros colegios, se 

integran y 

empiezan a 

identificarse a 

relacionarse con 

la misma manera 

de vestir forma 

de hablar van 

entablando 

relaciones de 

amista. 

Si, los 

estudiantes 

disfrutan 

interactuando 

con personas de 

otras culturas, 

los imitan, los 

admiran y los 

involucran en 

todas sus 

actividades. 

Algunos 

creo que si lo 

hacen. 

Ellos se 

relacionen sobre 

todo con las 

personas con las 

cuales ellos se 

identifican. 

Los 

docentes 

concedieron en 

señalar que a los 

jóvenes les agrada 

relacionarse con 

personas de 

diferente cultura, 

pero aclaran que 

siempre y cuando 

se identifique en 

ciertos aspectos 

como su forma de 

vestir o hablar, en 

otras palabras que 

no implique un 

cambio en su 

comportamiento 

para adaptarse   a 

situaciones que así 

lo requiera. 

C
a

p
a

ci
d

a
d

 d
e 

a
te

n
ci

ó
n

 a
n

te
 l

a
 

co
m

u
n

ic
a

ci
ó

n
 i

n
te

rc
u

lt
u

ra
l 

Desde las 

acciones de sus 

estudiantes ¿es evidente 

que les interesa la 

comunicación con otras 

culturas,  son atentos en 

la comunicación de 

encuentros 

interculturales? Cómo se 

exterioriza 

No hay 

una amplia 

oportunidad de 

relacionarse con 

personas de otras 

culturas, sin 

embargo en el 

momento que las 

hay les genera 

curiosidad 

Pregun

ta sin respuesta 

La 

interculturalidad 

no la perciben 

como un aspecto 

tan amplio como 

debe ser. 

No hay 

como un interés 

evidente y latente, 

no hay un interés 

intrínseco en ellos. 

 

A pesar 

que a los 

estudiantes le 

genera curiosidad 

obtener 

conocimiento de 

otras culturas, no 

perciben la 

importancia de 

usar este 

conocimiento para 

actuar de manera 

hábil en 

situaciones que 

requieran de las 

competencias 

interculturales  

¿Considera pertinente 

desarrollar competencias 

Oportun

idad  de conocer 

Un 

paso 

Desarroll

o de la educación 

Leer otras 

formas de pensar, 

Los 

docentes 
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interculturales en los estudiantes 

de esta institución? ¿Por qué? 

y aceptar los 

valores, actitudes 

y creencias de 

los demás, 

partiendo del 

reconocimiento 

de su propia 

identidad 

fundamental 

para involucrar 

a toda la 

comunidad en 

los procesos de 

inclusión. 

intercultural, 

enriquecemos, 

abrir la mentalidad 

través de una clase 

particular. 

llegar a general 

empatía 

consideran 

importante el 

desarrollo de las 

competencias 

interculturales ya 

que constituyen 

una oportunidad  

de conocer y 

aceptar los valores, 

actitudes y 

creencias de los 

demás, involucrar 

a toda la 

comunidad en los 

procesos de 

inclusión, 

enriquecernos y 

abrir la mentalidad 

y general empatía. 

Desde su punto de vista, 

¿los  temas del plan de estudios 

son pertinentes y coherentes 

para desarrollar esta 

competencia? ¿por qué? 

el plan 

de estudio no 

evidencia o no 

permite el 

desarrollo de la 

competencia 

intercultural 

Son 

coherentes y 

pertinentes 

desde sus 

manifestaciones 

artísticas, 

literarias, su 

tradición oral. 

No, 

dentro del 

currículo 

Democracia, existe 

la limitante a nivel 

temático. 

Sí, desde 

el área artística  

hay interés por el 

conocimiento de 

su contexto social 

del país y  lo 

global 

Dos 

docentes 

consideran que el 

plan de estudios 

evidencia 

coherencia en sus 

contenidos para el 

desarrollo de las 

competencias 

interculturales, el 

resto declaran de 

forma radical que 

no hay coherencia 

en este sentido. 

Según los ejes temáticos 

de su área, en cuáles encuentra 

articulación mutua  con los 

proyectos transversales y la 

interculturalidad 

No hay 

ninguna 

articulación 

En 

aspectos 

relacionados a 

la literatura, el 

folclore, la 

narrativa oral, 

la búsqueda de 

El 

proyecto de 

Gobierno Escolar, 

conformación de 

cultura ciudadana 

y  

afrocolombianidad 

Desde la 

interculturalidad 

no sabría cómo se 

darían las 

conexiones, de 

pronto algunas 

áreas 

Tan solo 

un docente 

considera que 

desde el plan de su 

plan de estudios no 

existe ninguna 

articulación con 
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espacios de 

socialización de 

saberes y 

tradiciones 

ancestrales. 

proyectos 

transversales y la 

interculturalidad. 

Los demás 

docentes si 

encuentran alguna 

relación entre los 

ejes temáticos y 

los proyectos 

trasversales. 

¿Qué materiales y 

ayudas orientan o soportan la 

acción pedagógica  de  su 

asignatura? 

Las 

ayudas son 

limitadas, el 

colegio no 

cuenta con ese 

material 

pedagógico para 

poder aportar 

nuestra práctica. 

Videos

, textos 

literarios, 

ayudas 

bibliográficas, 

textos literarios, 

artículos del 

periódico, 

información del 

entorno. 

Los 

recursos del 

internet, 

cortometrajes, 

películas, novelas, 

reflexiones de 

muchos autores 

Video, 

películas,  

documentales. 

La 

mayoría de los 

docentes coinciden 

que los videos es el  

material más usado 

con el que cuentan 

para el desarrollo 

de sus clases.  

En su opinión, ¿cómo se 

relaciona el enfoque pedagógico 

del colegio con la 

interculturalidad y el área  de 

formación académica qué 

imparte? 

No es 

claro la 

respuesta de la 

docente ya que 

señala que el 

enfoque 

pedagógico del 

colegio no tiene 

relación con la 

interculturalidad

, pero que desde 

su área sí. En 

este sentido no 

aclara cual es el 

enfoque ella usa 

en sus clases. 

Desde 

el punto de 

vista de las 

humanidades se 

vinculan a las 

inter-artes, 

danza,  música, 

teatro, 

encuentros 

deportivos. 

Se 

relaciona ya que 

hacemos siempre 

reflexionar al 

muchacho, que se 

cuestione. 

No es 

clara la respuesta 

dada por el 

docente. 

Aunque 

todos los docentes 

conocen cual es el 

enfoque 

pedagógico del 

colegio, Se 

evidencia que no 

tienen claridad con 

respecto a  la 

finalidad del 

mismo en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje al 

desarrollo de la 

interculturalidad. 

¿Existen  desempeños 

en su área que promuevan y 

evalúen la  interculturalidad? 

Qué aspectos cobran mayor 

Hasta 

este momento no 

existen. 

Los de 

integración y 

socialización de 

saberes 

Los 

desempeños 

específicos que se 

habla de 

si, la 

mayoría de los 

desempeños 

apuntan 

Solo el 

docente de ingles 

afirma que no 

existe ningún 
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relevancia. ancestrales, 

manifestaciones 

artísticas de 

diversas 

comunidades,  

sub culturas 

urbanas, 

grafitis. 

interculturalidad 

son a través de los  

ejes que tocan son 

lo valores. 

básicamente a la 

interculturalidad 

desempeño que 

promueva la 

interculturalidad, 

los demás 

anuncian que hay 

algunos que si 

guardan alguna 

relación, desde los 

temas de valores, 

culturas humanas, 

manifestaciones 

artísticas, y desde 

el área de danzas la 

mayoría de 

desempeños 

apuntan a la 

interculturalidad 

según el docente 

entrevistado. 

¿cuáles son los procesos 

de evaluación implementados 

(autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación) 

en su área y cómo se evidencian? 

Implem

enta la 

evaluación en 

sus tres formas. 

Expocision, 

trabajo en grupo  

Imple

menta la 

evaluación en 

sus tres formas 

Implemen

ta la evaluación en 

sus tres formas. Se 

evidencia a través 

del respeto, 

autoconfianza  

Implemen

ta la evaluación en 

sus tres formas. 

Mesa redonda, 

dialogo constante. 

Todos los 

decentes afirman 

emplear los tres 

métodos de 

evaluación(autoeva

luación, 

heteroevaluación, 

coevaluación) pero 

no son clara las 

estrategias usadas 

que evidencien 

cada uno de ellos 

Enúncienos algunas 

estrategias  pedagógicas que 

utiliza o se pueden implementar 

para desarrollar las habilidades 

mencionadas anteriormente 

desde su  área de formación. 

Traer al 

colegio y 

entablar algún 

debate con  

personas de 

cultura diferente, 

chatear, 

películas, 

documentales 

Trabaj

o por proyectos, 

elaboración de 

maquetas, 

montajes 

teatrales, 

encuentros 

musicales, 

integración con 

Permitir 

desarrollar 

habilidades de 

comunicación, 

pero también de 

interiorización 

para evaluarse, 

analizar películas, 

de documentales o 

ver 

películas de tipo 

documental, donde 

llegan a extraer 

toda la para 

identificar un 

contexto muy 

similar al de ellos 

Los 

docentes 

manifiestan 

estrategias como 

debates con 

personas de 

diferente cultura, 

películas, montajes 

teatrales  para la 
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otras áreas en 

temas comunes 

de programas de 

interés para 

reflexionar 

formulación de 

actividades que 

promuevan el 

desarrollo de 

habilidades 

interculturales 
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ANEXO 6: Matriz planes de estudio de áreas afines a las humanidades y la interculturalidad 

 

 Relación entre los aspectos del plan de estudios y la interculturalidad 

ASPECTO A 

CONSIDERAR 

 

 

PLAN 

DE ESTUDIOS 

 

 

EJE 

TEMÁTICO 

 

 

TEMAS 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

ESTRA

TEGIAS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

LENG

UA 

CASTELLANA 

-Procesos 

culturales y estéticos 

asociados al lenguaje 

-Producción 

lingüística y capacidad 

crítica-reflexiva  

-Ética de la 

comunicación 

-Comunicación oral y 

escrita 

-Lenguaje Formal e 

Informal 

- Funciones del 

lenguaje 

Pragmática y actos de 

habla 

-Diferencia entre el lenguaje 

verbal y no verbal. 

-Examina las diferencias entre 

oralidad y escritura. 

-Identifica las características de 

un comentario crítico. 

-Participar en debate, asumiendo 

una posición crítica ante la temática 

abordada. 

-Es consciente de la evolución 

de la lengua mediante su uso. 

-Representa mediante una 

escena de diferentes usos del lenguaje 

 

-

Dramatiza las 

diferencias entre 

lenguaje verbal y 

no verbal. 

-Escribe 

un comentario 

crítico de un 

tema de su 

interés. 

Artístic

a (danzas) 

No existe 

información al respecto 

desarrollo rítmico 

corporal(planimetría, 

coreografía, y estereometría) 

-Hace una lectura rítmica 

corporal 

 

No 

existe 

información al 

respecto 
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CIENC

IAS 

SOCIALES Y 

POLÍTICAS 

-El tiempo y 

las culturas. 

- El espacio, el 

territorio, el ambiente y 

la población 

-DERECHOS  

HUMANOS 

Derecho Internacional 

Humanitario 

Derechos de tercera 

generación y colectivos  

Mecanismos de 

protección  y defensa de los 

DH 

-GLOBALIZACIÓN 

Medios de 

comunicación y cultura. 

-DESARROLLO  

HUMANO, ECONÓMICO Y 

SOCIAL 

Indicadores de 

desarrollo humano 

Indicadores de 

desarrollo social 

Propuestas para 

mejorar los indicadores 

sociales. 

-ESTADO Y 

CIUDADANÍA 

Construcción de 

ciudadanía. 

Comprende algunos elementos 

que forman parte del fenómeno de la 

Globalización. 

Comprender las características 

de la distribución poblacional 

contemporánea. 

 

-Valora la importancia de la 

autonomía y la soberanía nacional. 

-Valora la importancia del 

respeto a los derechos civiles y políticos. 

-Explica las causas de la 

violencia desarrolladas en clase. 

-Da razones para defender su 

postura personal en torno a las políticas 

estatales frente al desarrollo humano. 

 

No 

existe 

información al 

respecto 
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Ciudadanía como 

participación en el Estado. 

Partidos políticos. 

Democracias 

representativas y 

participativas. 

- CONTEXTO 

HISTÓRICO DE LA 

CIUDADANÍA 

Ciudadanía e 

Ilustración. 

Ciudadanía y 

revoluciones. 

Límites del concepto 

de ciudadanía  

 

 

Nota: Los contenidos existentes del plan de estudio perteneciente a cada área que no guardan ninguna relación con la interculturalidad fueron 

excluidos de la matriz. Es decir, solo los aspectos que contiene relación con la interculturalidad son los que están dentro de la matriz que aquí se presenta. 
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Descripción del resultado 

 En la matriz de la relación entre los planes de estudio de educación media del colegio Paulo VI 

de áreas afines a las humanidades y la interculturalidad, podemos observar de forma discriminada los aspectos 

más importantes de cada plan de estudios, así mismo resaltar aquellos elementos que por su relación con la 

interculturalidad posiblemente desarrollen competencias que estén orientadas a reforzar el nivel de intercultural 

en los estudiantes.  

 En primera instancia, el plan de estudios de Lengua Castellana, aunque en muy pocos elementos 

se guarda relación con la interculturalidad, se evidencia que en un cierto grado sí propende por desarrollar 

competencias que aseguren un buen desempeño de los jóvenes en situaciones interculturales como lo es aprender 

a identificar componentes del lenguaje verbal y no verbal en la comunicación, y ser consciente de los diversos 

usos de la lengua como factor de reconocimiento y apropiación cultural, desarrollando en los estudiantes la 

capacidad crítica y reflexiva de la producción lingüística. 

 Por otra parte, en canto al análisis hecho al plan de estudios del área de Artística (Danza) 

sorpresivamente se esperaba más orientación de los ejes temáticos y desempeños hacia el desarrollo de la 

competencia intercultural, esto por la gran afinidad entre la asignatura y su relación con la cultura. Posiblemente, 

esta mínima relación entre este plan de estudios y la interculturalidad se debe su propio diseño, el cual hace difícil 

hallar alguna relación debido a que no se resalta de manera específica ni amplia los temas, competencias, 

desempeños ni estrategias evaluativas. Sin embargo, el único desempeño del área que apunta a una competencia 

intercultural es el que se menciona en la matriz respecto a la lectura de rítmica corporal. 

 Por último, el área de Ciencias sociales y Políticas sobresale por su contenido temático y 

desempeños con una fuerte orientación hacia el desarrollo de competencias interculturales. Por ejemplo; el 

respeto a los derechos humanos, las dinámicas integradoras de la globalización, la observación, análisis y crítica 

del desarrollo humano y de la sociedad, la reconstrucción del concepto de ciudadanía. 

 Finalmente,  se puede  indicar que en el proceso de enseñanza y aprendizaje existen diferentes 

métodos que son utilizados por cada área del conocimiento de forma individual y fragmentada, que  al ser re-

agrupados bajo enfoques específicos ( para este caso, bajo el enfoque intercultural)  posiblemente permita crear 

un enfoque propio orientado específicamente hacia el desarrollo de las competencias interculturales, abarcando 

estrategias pedagógicas  que aunque son aplicada en diversas arias se pueden reorientar hacia la enseñanza del  

inglés con el fin de alimentar la propuesta final que radica en el mejoramiento del plan de estudios del área de 

ingles de la educación media  del colegio Paulo VI I.E.D con enfoque intercultural. 
 


