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Resumen  

En el ámbito educativo colombiano, tal como en Latinoamérica, la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera es de vital importancia para la formación de los niños en el nivel de la básica 

primaria.  Por tanto, el propósito de esta investigación ha sido configurar a partir de la enseñanza 

del idioma inglés como lengua extranjera en la población educativa wayuu, una estrategia para 

fortalecer la competencia intercultural.  Los actores fueron docentes del nivel de la básica 

primaria de la IE # 7 El Paraíso, y los investigadores.  La metodología aplicada se fundamentó en 

el enfoque epistemológico introspectivo vivencial, bajo el paradigma cualitativo, y el tipo de 

investigación empleado fue la descriptiva explicativa.  Las técnicas empleadas para alcanzar los 

objetivos de este estudio fueron el análisis documental, la entrevista estructurada y la entrevista 

grupal, del mismo modo se utilizaron los instrumentos ficha de registro documental, guía de 

entrevista y grupo de discusión.  Los resultados encontrados demuestran que algunos docentes de 

la básica primaria no aplican la enseñanza del idioma inglés a sus estudiantes y aquellos 

educadores que, si realizan el ejercicio de enseñar tal idioma, estos no incorporan la competencia 

intercultural en la enseñanza de la lengua extranjera.  La mayoría de los maestros no han 

culminado sus estudios de pregrado.  Se pudo concluir que los maestros de la básica primaria 

desconocen los modelos de intervención para el desarrollo de la CCI, con ello surge la 

desorientación de los docentes en el modelo pedagógico adecuado a seguir para la enseñanza de 

una tercera lengua.  Del mismo modo, circunda la problemática con referente a la falta de 

compromiso o motivación para la búsqueda de estrategias pedagógicas que fortalezcan la 

competencia intercultural a través de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. 

Palabras clave: idioma inglés, enseñanza-aprendizaje, competencia intercultural, 

modelos pedagógicos, nivel educativo 
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Abstract  

In the Colombian educational field, as in Latin America, the teaching-learning of a foreign 

language is of vital importance for the formation of children at the basic primary level. 

Therefore, the purpose of this research has been configured from the teaching of English as a 

foreign language in the Wayuu educational population, a strategy to strengthen intercultural 

competence.  The actors were teachers at the elementary school level of IE # 7 El Paraíso, and 

the researchers. The applied methodology was based on the experiential introspective 

epistemological approach, under the qualitative paradigm, and the type of research used was 

descriptive-explanatory. The techniques used to achieve the objectives of this study were the 

documentary analysis, the structured interview and the group interview, in the same way the 

instruments of documentary record, interview guide and discussion group were used.  The results 

found show that some primary school teachers do not apply the teaching of the English language 

to their students and those educators who do carry out the exercise of teaching such a language 

do not incorporate intercultural competence in the teaching of the foreign language. Most 

teachers have not completed their undergraduate studies. It was concluded that the primary 

school teachers are unaware of the intervention models for the development of the CCI, with this 

the disorientation of the teachers in the appropriate pedagogical model to follow for the teaching 

of a third language arises. In the same way, it surrounds the problem regarding the lack of 

commitment or motivation to search for pedagogical strategies that strengthen intercultural 

competence through the teaching of English as a foreign language. 

Keywords:  english language, teaching-learning, intercultural competence, pedagogical 

models, educational level 
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Introducción 

El idioma inglés, es una lengua extranjera que en su ejercicio de aprendizaje que 

posibilita la apertura al conocimiento, generando consigo el desarrollo de habilidades cognitivas 

y comunicativas, sumado a ello abre horizontes en medio de diferentes fronteras admitiendo la 

potencialización en el intercambio cultural.  Por esta razón, se requiere que el idioma inglés 

como asignatura del nivel básica primaria le amerite que docentes se motiven en la 

implementación de estrategias pedagógicas significativas para la enseñanza de este idioma a 

través de la competencia intercultural, la cual esta proporciona modelos para la intervención y el 

desarrollo de esta en la enseñanza del idioma en aprendizaje. 

Lo anteriormente expuesto hoy día no está aconteciendo en gran parte de las instituciones 

educativas del sector público, razones por las cuales esta problemática promovió a la 

implementación de la presente investigación generando un propósito a alcanzar, el cual fue 

configurar a partir de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la población 

educativa wayuu, una estrategia didáctica para fortalecer la competencia intercultural, la cual se 

implementó en la Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso en el departamento de La Guajira, 

municipio de Riohacha.  Lo cual tuvo una duración de 24 meses con fecha de inicio en agosto de 

2020 y fecha de finalización junio de 2022. 

En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema el cual circunda sobre la 

problemática a nivel Latinoamérica y nacional, países como México y Colombia que han 

implementado programas nacionales de bilingüismo en instituciones públicas.  De hecho, 

Colombia e incluso México con lo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el 

nivel de básica primaria se ha considerado un total fracaso debido a varios factores que 

imposibilitan su aplicabilidad de manera apropiada, uno de estos factores es la escasez de 
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docentes especializados en idiomas del nivel de la básica, circunstancia que con lleva a la 

exclusión de la competencia intercultural en las prácticas de la enseñanza del idioma extranjero.  

Es por ello por lo que, se hace necesario facilitar estrategias pedagógicas a docentes de la básica 

primaria que orienten la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera y que a su vez 

permita fortalecer la competencia intercultural.  Así mismo, en este capítulo se delimita y se 

exponen los interrogantes y consigo los objetivos que se pretenden alcanzar en esta 

investigación. 

En el segundo capítulo se elaboró el estado del arte, en donde se exponen investigaciones 

anteriores y relacionadas con las categorías del presente estudio.  Estos antecedentes están 

clasificados a nivel nacional e internacional, entre estos se consideró importante y con más 

afinidad a las categorías en estudio.  La investigación fue sustentada en la Universidad Santo 

Tomas de Aquino en la ciudad de Bogotá en el año 2021, titulada “Estrategias Didácticas Que 

Favorecen El Aprendizaje Del Idioma Inglés” donde los investigadores se plantearon como 

objetivo, identificar las estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de habilidades 

comunicativas para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de la lengua extranjera inglés 

en estudiantes de licenciatura biología del CAU Chiquinquirá.  La metodología empleada en este 

trabajo investigativo es de tipo cualitativo, y con la finalidad de fortalecer las habilidades 

lingüísticas mediante la implementación de diferentes estrategias didácticas con los estudiantes 

de la modalidad abierta y a distancia por medio del aprendizaje autónomo y significativo. 

En el tercer capítulo se configuró la metodología del presente estudio de la siguiente 

manera, se circunscribe dentro del enfoque epistemológico introspectivo vivencial, bajo el 

paradigma simbólico-interpretativo, cualitativo, hermenéutico o cultural, dentro de un tipo de 

investigación descriptiva-explicativa. 
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En el cuarto capítulo se procede con el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos diseñados para docentes del nivel de la básica 

primaria.  Sin embargo, para dar mayor validez al presente estudio, el análisis de la información 

se fundamentó en lo planteado por Strauss y Corbin (1998), la cual proponen un proceso 

sistémico basado en la codificación teórica, conformada por tres elementos: la codificación 

abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. 

Finalmente, en el quinto capítulo se puede evidenciar las estrategias pedagógicas 

sugeridas a los docentes del nivel de la básica primaria para la enseñanza del idioma inglés a 

estudiantes de la etnia wayuu y el fortalecimiento de la competencia intercultural.  La 

investigación cierra con una serie de conclusiones y recomendaciones en correspondencia con 

los objetivos del estudio, y por último incorpora las referencias de fuentes consultadas y los 

diferentes anexos. 
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Capítulo I 

El planteamiento de la investigación  

El primer capítulo del presente trabajo investigativo circunda sobre la situación de 

estudio, realizando un análisis de la problemática en los diferentes niveles, global y nacional; 

enfatizando en la naturaleza del problema a nivel local para posteriormente enmarcarlo en una 

serie de interrogantes que servirán de guía para determinar los objetivos tanto general como 

específicos.   Seguidamente se sustenta el trabajo investigativo identificando su utilidad, para qué 

sirve y a quienes beneficiará, para finalmente delimitar el alcance de la presente investigación. 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente el manejo de distintos idiomas ha permitido la globalización en todas las 

ramas del conocimiento, educación, tecnologías e información.   Por tanto, el inglés, es 

denominado el “Idioma Universal” y considerado hoy en día de vital importancia, para así estar a 

la vanguardia de los nuevos conocimientos y a las demandas laborales.   

Como sostiene Weber (2003), la globalización, el mercado europeo y, en consecuencia, 

las interrelaciones a nivel mundial en el mundo industrial y económico suponen un auge de 

intercambio de ideas y conocimiento entre ciudadanos de todo el mundo.  De ahí que, estos 

encuentros interculturales tendrán lugar tanto en situaciones académicas y profesionales como 

personales. Por tanto, se hace ineludible el hecho de educar ciudadanos capaces de hacer frente a 

estos encuentros complejos y dinámicos y evitar así malentendidos o prejuicios (p. 196). 

Como resultado, según lo que afirma Weber (2003), en dichos encuentros, los individuos 

asimilan que sus creencias, valores, comportamientos o prácticas no son útiles puesto que los 

interlocutores no los entienden. Por todo esto, se pueden llegar a sentir excluidos. No obstante, 
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algunos individuos no relacionan estos sucesos con temas culturales, sino que se infravaloran 

personalmente. Por el contrario, otros tienden a resaltar su superioridad y califican lo 

desconocido como lo incorrecto. De modo que, en este caso sería necesario tomar medidas que 

ayuden a abrir y sensibilizar la mente (p. 199). 

Sin embargo, a nivel Latinoamérica hay países como México que han creado programas 

nacionales que consisten en la implementación del idioma inglés como área curricular, el cual se 

va transmitiendo de manera continua en instituciones públicas, dado que este idioma tiene una 

gran relevancia a nivel mundial con distintos fines. Sin embargo, existen países como Colombia 

incluso México en los cuales la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el nivel primario ha 

sido un total fracaso debido a factores como: la escasez de docentes de la Especialidad de 

Idiomas en el nivel primario, las limitadas oportunidades de capacitación de los docentes y el 

bajo nivel de inglés de estos. De igual forma, los problemas sociales que intervienen en la 

motivación y dedicación de los estudiantes, hecho que termina perjudicando el aprendizaje del 

inglés en las escuelas primarias, esto nos señala Usma, Quinchía y Rodas (2013). 

Colombia además de poseer múltiples regiones que a su vez dispone de sus propias 

expresiones culturales, diferentes formas de ser, de pensar, de hablar, de sentir y de organizarse.  

Del mismo modo, tienen sus creencias y costumbres, sus tradiciones, sus fiestas y carnavales, su 

música y sus danzas, en un activo proceso de hibridación acelerado por las migraciones forzadas. 

Con respecto a la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia es un hecho 

transcendental que se constituye en una necesidad y una oportunidad más para competir frente a 

un mundo cada vez más globalizado. Del mismo modo, se constituye en una interfaz ideal para 

abrir el pensamiento, concebir modos de vida, la formación de valores y el desarrollo de 

procesos interculturales tan importantes para impulsar el avance del ser humano así como el del 
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país, y fruto de una sociedad cohesionada que comprende la riqueza de la diversidad y la asume 

de forma responsable; provocando conversaciones interculturales en sociedades tan complejas 

como Colombia, que conlleven a la solución de conflictos, la comprensión de la posición del 

otro, al respeto y la valoración de la diferencia, pero más que nada, promuevan las acciones de 

paz que permitan indicar el avance hacia el futuro. 

Por otro lado, según el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, el cual 

establece que el castellano es el idioma oficial de Colombia.  De igual forma, contempla que las 

lenguas y dialectos de los grupos étnicos asimismo son oficiales en sus territorios, de allí que, la 

enseñanza de una lengua que se imparta en la comunidades esta se cataloga como bilingüe.  

No obstante, la aplicabilidad de este derecho presenta sus complicaciones, puesto que, 

aunque se le atribuya un reconocimiento a las lenguas maternas de los grupos étnicos en su 

mismo territorio, se presentan una serie de inconvenientes, entre ellos, la débil gestión en la 

etnoeducación por parte de las secretarias de educación de los entes territoriales.  Sumado a ello, 

la débil formación de los profesores indígenas en cuanto a las practicas pedagógicas en el 

contexto intercultural. 

Cabe resaltar las palabras que expresa Morán (2021) “the words of the language, its 

expressions, structures, sounds, and script reflect the culture just as the cultural products and 

practices reflect the language. Language, therefore, is a window to the culture” (p. 37).  Por 

tanto, la relación entre la cultura y el lenguaje queda establecida desde tiempos inmemorables, 

proporcionándole cabida al desarrollo de un lenguaje global.  De esta forma, la enseñanza de una 

lengua extranjera se convierte en una plataforma favorable para la formación cultural e 

intercultural; no obstante, es considerable mencionar que existen múltiples conceptos que giran 
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alrededor de la inclusión de la cultura en la enseñanza de una lengua extranjera, pero éste aun es 

un tema bastante postergado. 

En el entorno bogotano, existe una gran variedad de instituciones dedicadas a la 

enseñanza del idioma inglés, las cuales en su mayoría han particularizado modos de enseñanza 

de la lengua, más aun, es muy habitual encontrarse con docentes que optan por organizar sus 

contenidos basados en temáticas incluidas dentro de los índices de un libro de inglés, priorizando 

la enseñanza de la gramática, el vocabulario y la sintaxis, observando que esta tendencia no tiene 

en cuenta la aplicabilidad de la competencia intercultural en la enseñanza del idioma inglés como 

lengua extranjera. 

En este mismo sentido plantea Omaggio (2007) que se le proporciona más valor al 

desarrollo de la competencia lingüística que a la intercultural. Inclusive, cuando el tema de la 

incorporación de la cultura en el currículo es una exigencia ya hace bastante, aproximadamente 

más de cuatro décadas. Sin embargo, es importante decir que la inclusión del tema de la cultura 

en la enseñanza de una lengua extranjera no dejó de ser una necesidad inminente que aflora en la 

costumbre de estos procesos de formación, más que nada, en un mundo como el de hoy en día 

que cada vez es más acelerado y globalizado.  

De manera que, tomando como referente los resultados obtenidos en la investigación de 

la tesista, Alonso (2006), considera que, el desarrollo de la competencia intercultural es 

fundamental para el desarrollo de la competencia lingüística, y ambas son indispensables entre sí 

para la adquisición de una verdadera competencia comunicativa en una lengua extranjera, con el 

propósito de que el aprendiz se sienta a gusto y cómodo en ese nuevo mundo que se va 

descubriendo (p. 5). 
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Cabe resaltar entonces que, una educación verdaderamente bilingüe y bicultural exige la 

capacitación adecuada del cuerpo docente de los grupos étnicos.  Además, un profesional en 

etnoeducación bilingüe de una determinada comunidad debe prevalecer tres características 

fundamentales, primeramente, que este sea un buen hablante de la lengua materna de la 

comunidad étnica, como segunda medida, que sea conocedor de los usos y costumbres de la 

misma, y finalmente que, ese docente debe tener un amplio conocimiento de la lengua castellana 

y de sus aspectos culturales. 

A nivel de la Región Caribe, exactamente en el Departamento de la Guajira se han visto 

casos como la problematización de la interculturalidad en las aulas, por ejemplo, el 

reconocimiento del “otro” se efectúa bajo las implicaciones de poder manejadas por el docente; 

el grado de actuación de este no es consecuente con la expresión diversa.  Se puede constatar 

procesos que generan exclusión: obligar al estudiante de la Universidad de La Guajira a cursar y 

aprobar el inglés como segunda lengua, cuando el wayuunaiki es la segunda lengua oficial del 

Departamento de La Guajira, (Asamblea Departamental de La Guajira, 1992, Ordenanza, # 001).  

Inclusive, teniendo estas consideraciones como fundamento legal, al estudiante se le prohíbe 

responder las exigencias académicas en su lengua materna. 

La competencia intercultural en el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera 

de la población wayuu de básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso, se ha 

visto enmarcada en la exclusión por parte de los mismos docentes generando consecuencias 

como el bajo nivel académico en la asignatura del idioma inglés. 

Entre las diferentes causas que pueden estar originando la problemática antes 

mencionada, se ha detectado lo siguiente: docentes de básica primaria, la cual, carecen de una 

adecuada preparación para impartir el uso de la competencia intercultural en la enseñanza del 
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idioma inglés como lengua extranjera; falta de materiales didácticos que requiere la enseñanza de 

la lengua inglesa; falta de apoyo económico por parte del gobierno nacional en cuanto a la 

donación de paneles solares que son necesarios en un territorio que escasea el fluido eléctrico 

necesario para el uso de aparatos tecnológicos.   

Sin embargo, los efectos que puede traer este problema son variados, entre los detectados 

están, el bajo nivel académico que presentan los estudiantes de básica primaria en los resultados 

de las pruebas externas del idioma inglés Saber Pro, en los grados tercero y quinto de primaria; el 

poco reconocimiento de vocabulario básico de la lengua inglesa que presentan los estudiantes del 

grado quinto al enfrentar contenido temático del idioma inglés en la básica secundaria; el 

incumplimiento por parte de docentes de educación básica al excluir una de las normas que 

contempla  el PEC de la institución etnoeducativa.  

En general, se ha detectado que el profesorado de básica primaria de la IE # 7 El Paraíso, 

tiene poca formación académica profesional como para aplicar la competencia intercultural en 

sus prácticas pedagógicas en el momento de enseñar una tercera lengua.  En consecuencia, trae 

consigo el desconocimiento de los modelos pedagógicos que intervienen en el desarrollo de la 

competencia intercultural, las cuales, estas se dan a conocer en instituciones universitarias. 

Por las razones antes mencionadas, la presente investigación pretende generar estrategias 

pedagógicas a docentes de la básica primaria en la problemática que ha generado el 

desconocimiento de los modelos requeridos para una efectiva aplicabilidad de la competencia 

intercultural en las practicas pedagógicas docentes, al momento de impartir la enseñanza del 

idioma inglés como lengua extranjera en los estudiantes wayuu de básica primaria en la 

Institución Etnoeducativa # 7 el Paraíso, a través de métodos propuesto por máximos exponentes 

de la competencia intercultural en el aprendizaje del idioma inglés. 
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1.2.  Formulación del problema. 

El presente estudio indaga los obstáculos que se presentan en la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera y las estrategias pedagógicas que requiere la lengua americana, 

específicamente en la población educativa wayuu de básica primaria.  Por lo antes mencionado 

planteamos como base el siguiente interrogante a nuestra investigación: 

¿De qué forma la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la población 

educativa wayuu se configura como una estrategia didáctica para fortalecer la competencia 

intercultural? 

De la pregunta anterior se originan los siguientes interrogantes:  

1. ¿Cuál es el modelo pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias 

comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo 

wayuu? 

2. ¿Cuáles son las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del 

idioma inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu? 

3. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas a implementar en la básica primaria con 

estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera que 

permiten fortalecer la competencia intercultural? 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general.  

Configurar a partir de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la 

población educativa wayuu, una estrategia didáctica para fortalecer la competencia intercultural. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Caracterizar el modelo pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias 

comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto 

educativo wayuu.  

 Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  

 Proponer las estrategias pedagógicas a implementar en la básica primaria con estudiantes 

wayuu orientadas a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera que permita 

fortalecer la competencia intercultural. 

1.4. Justificación. 

Alguien con competencia comunicativa intercultural es capaz de interactuar con gente de 

diferentes países y diferentes antecedentes culturales o sociales. Es capaz de elegir el modo 

satisfactorio para comunicar e interactuar con el otro y también es capaz de actuar como un 

mediador entre gente con diferentes orígenes (Byram, 1997, p. 71).   Por consiguiente, es muy 

importante que haya conciencia de las diferencias culturales porque los grupos multiculturales 

están convirtiéndose en más comunes en los entornos profesionales y en otras partes del mundo 

(HuberKriegler et ál., 2003, p. 7). 

Estas dos últimas han representado el interés de la presente investigación ya que esto 

posibilita el considerar un idioma como una vía para buscar el llegar al otro y reconocer la 

identidad de este sin que esto se imponga en lo propio degradándolo o desechándolo. En 

realidad, pensar la enseñanza del inglés desde un enfoque intercultural exige considerarla como 

una herramienta para pensar en la alteridad y el rescate de su importancia en un mundo en el que 
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impera la constante preocupación por cumplir con estándares y con hacerse visible en el mercado 

laboral.; sin embargo, es preciso, desde la posición de un maestro de lenguas contemplar la 

forma como el idioma se aproxima de una forma distinta al emplearlo como medio para 

reaprender sobre lo que nos hace verdaderos miembros de una sociedad como lo es entender la 

cultura, como se manifiesta ésta en la vida cotidiana, los valores que implica el relacionarse con 

el otro y comprender quién es el otro. Como resultado, el inglés es un medio para comunicarse 

en medio de las relaciones con el otro y la interculturalidad el escenario para resignificar dichas 

interacciones.   

Según el Marco Común de referencia para las lenguas (2002) es importante que el 

hablante de una lengua extranjera conozca sobre la cultura y la sociedad en la que se habla el 

idioma, este es un conocimiento del mundo que puede que no se encuentre en la experiencia 

previa y que puede ser tergiversado por los estereotipos. Dentro de este conocimiento está: la 

vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, las creencias, valores y actitudes, 

el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual.  Así entonces, los 

hablantes llegan a desconocer el contexto social de su interlocutor junto con sus creencias, sus 

ideas, sus gustos y todo lo que caracteriza su forma de comportarse. 

Teniendo en cuenta que Colombia es un país multiétnico y multilingüe, cabe resaltar que 

en nuestro país la Constitución protege a las diferentes etnias en cuanto a sus sistemas de 

creencias y gobierno, su identidad cultural y su lengua. Cuando se pensó en el esquema de 

etnoeducación, se sopesó un tema complejo de enseñanza del español y de la lengua de cada 

etnia y la influencia de este esquema en la supervivencia de tales etnias y sus culturas. 

Desde el punto de vista normativo, Colombia, quien tuvo que enfrentar la reforma de su 

sistema educativo e implementar nuevas leyes, en 1994 la Ley 115 (Ley General de Educación), 
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estableció en todo el ámbito educativo la enseñanza obligatoria de una segunda lengua.  Quienes 

también deben aprender un idioma extranjero conforme a la ley y al Marco Común Europeo de 

referencia.  Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional implementó el Proyecto de 

Fortalecimiento al Desarrollo de Lenguas Extranjeras (2010-2014), pasando por el Programa 

Nacional de Bilingüismo (2004-2019), hasta la actualidad con el Programa Nacional de Inglés 

Colombia Very Well (2015-2025). 

Teniendo en cuenta la enseñanza de una lengua extranjera, como el inglés, se debe ver 

desde la perspectiva del derecho de colombianos y colombianas de poder comunicarse con otros 

compatriotas y otros miembros de la comunidad internacional. Conveniente con esta visión, es 

función del gobierno nacional y de las entidades de educación ofrecer a las etnias esta 

posibilidad. Desde el punto de vista del aprendizaje mismo del idioma, es evidente que los 

alumnos éticos tienen una altísima capacidad para aprender otra lengua, y en este caso una 

tercera. 

En cuanto a la etnia Wayuu se ha caracterizado por su riqueza cultural; en el 

departamento de La Guajira el 46%, aproximadamente, de la población es indígena. En 

particular, uno de los atractivos turísticos que posee el departamento de La Guajira es su etnia 

Wayuu, su cultura, costumbres, su modo de vida, de pensar, de vestir y de desenvolverse, dentro 

de sus expresiones culturales, muestran un interés tanto para habitantes del mismo territorio 

como para visitantes; trayendo con ello, la importancia que reviste el conocer la esencia de una 

cultura milenaria que aún conserva sus costumbres autóctonas.   

Cabe anotar que, el etnoturismo se ha concretado como un componente importante para 

la generación de ingresos y producto diferenciador en el campo turístico departamental. Hoy día 

las actividades etno-turísticas, han logrado un mayor desarrollo a nivel local, departamental, 
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nacional e incluso internacional.  De lo anteriormente expuesto, es necesario para los estudiantes 

wayuu conocer del idioma inglés como lengua extranjera para desenvolverse en el ámbito 

económico en su territorio cultural. 

Enfatizando en el PEC de la Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso, contempla en su 

normatividad dentro del plan de estudio y sus objetivos, el cual, se rige por el artículo 23 de la 

Ley 115 de 1994 donde se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de 

la formación para el logro de la educación básica, en ella comprende la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera, por tanto, se hace necesario dar cumplimiento a lo establecido 

con la finalidad de mejorar la calidad educativa de los estudiantes wayuu en dicho 

establecimiento. 

Se considera socialmente que, es rentable aprender una lengua extranjera dado que estas 

son más competitivas a nivel laboral.  Además, las nuevas políticas en Colombia para un 

estudiante de grado undécimo debe alcanzar unos niveles de suficiencia en una lengua extranjera, 

no obstante, se encuentran establecidos unos estatutos que lo soportan, como, Estándares Básicos 

de Competencias en Lengua Extranjera: inglés (2006), el Marco Común Europeo (MCER).  

Cabe resaltar entonces que, el contexto turístico por el cual está enmarcada la comunidad wayuu 

requiere de por los menos conocimientos básicos del idioma inglés, dado que, turistas 

estadounidenses se interesan por el comercio cultural que posee esta comunidad, más que todo 

en las zonas aledañas a sus playas. 

Cabe destacar, los aportes de esta investigación, dado que, esta proporciona a los 

docentes de la básica primaria de la IE los modelos pedagógicos requeridos para una efectiva 

aplicabilidad de la competencia intercultural en las prácticas pedagógicas docentes, sustentados 

en autores, Chen (1989), Lynch (1992), Chen y Starosta, (1989).  Así mismo, se proporciona 
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guías de preparación de clases y la estrategia didáctica necesaria para impartir la enseñanza del 

idioma inglés implementando la competencia intercultural en la enseñanza del mismo idioma a 

estudiantes wayuu. 

Se debe agregar entonces que, la presente investigación es pertinente, puesto que, 

contribuye con la Institución Etnoeducativa #7 El Paraíso, específicamente a docentes del nivel 

de básica primaria; con la finalidad de brindar nuevas estrategias pedagógicas que sirven de 

marco al desarrollo de las competencias comunicativas interculturales para la enseñanza del 

idioma inglés en el contexto educativo wayuu.  Sumado a ello, es viable, ya que, esta atiende al 

contexto  disciplinar del idioma inglés, enfocándose específicamente en su didáctica, buscando  

transformar la práctica docente en la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu 

con el apoyo del modelo conciencia cultural.  Y por último, es relevante, puesto que, esta 

proporciona a los docentes del nivel de básica primaria de la IE #7 El Paraíso una posibilidad 

contextualizada a su realidad que viabiliza crear procesos transformadores de su propia práctica 

pedagógica, específicamente en la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu. 

En este mismo sentido, el presente trabajo de investigación incluye estrategias 

pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera a estudiantes wayuu, la 

cual, servirá para motivar a los docentes de básica primaria a incluir en sus planeaciones 

vocabulario básico de la lengua extranjera, realizando una transversalidad entre el idioma inglés 

y las diferentes asignaturas.  Así mismo, se verán beneficiados en el actual proyecto tanto 

maestros como estudiantes.  
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1.5. Delimitación del problema. 

1.5.1. Delimitación temática. 

Dentro de la delimitación temática de la propuesta de investigación existen dos grandes 

categorías como la enseñanza del idioma inglés y la competencia intercultural. 

En la categoría, enseñanza del idioma inglés, esta se abordará desde los conceptos 

teóricos de Juan & García (2012), quienes afirman que el aprendizaje del idioma inglés requiere 

docentes totalmente capacitados en cuanto a la metodología apropiada para desarrollar un 

correcto proceso de enseñanza aprendizaje del idioma, que tenga la capacidad de reconocer los 

diferentes tipos de estudiantes, sus formas de aprendizaje, sus problemas en el aprendizaje, etc. 

Asimismo, para dicha categoría, se verá desde la teoría de la codificación dual que, según 

las declaraciones de Pavio (1971) afirma que los términos de imagen e imaginación son 

generalmente usados para referirse a imágenes concretas definidas como representaciones no 

verbales de la memoria icónica; o como modos no verbales de pensamiento, almacenados en este 

mismo sector. Las representaciones antes mencionadas son activamente procesadas y 

manipuladas por los individuos. Así pues, el término imagen solicita la cualificación de un tipo 

de imagen específica, tales como imágenes idénticas, memoria icónica o autoimágenes. 

En la categoría, competencia intercultural, esta se planteará desde el concepto teórico de 

Byram, (1995), quien elabora el concepto de “competencia intercultural” influido por el concepto 

de “interlengua” de Selinker.  Expresa Byram que, aunque los modelos sobre competencia 

comunicativa, desde Hymes hasta Van Ek incluyen el componente sociocultural, todos están 

basados en prescripciones de lo que es (o debería ser) un hablante nativo ideal, pero no recogen 

exactamente las necesidades de un aprendiz de una lengua extranjera. Define a éste como un 

“hablante intercultural”, “un individuo enfrentado a situaciones de choque cultural en las cuales 
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tiene que comprender las relaciones entre culturas, las demandas de experimentar otra forma de 

vida, donde tienen que ser mediadores entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo...” 

Del mismo modo, se tomará como referente para esta misma categoría, autores que 

sustentan los modelos pedagógicos que intervienen en la enseñanza del idioma inglés para una 

efectiva aplicabilidad de la competencia intercultural en las prácticas pedagógicas docentes.  Se 

tomará como fundamento el modelo de autoconciencia cultural abordado por Chen (1989), quien 

admite que, la comprensión de sí mismo como un ser cultural es el fundamento para ajustarse a 

una nueva cultura en un grado superior.  Otro autor que lo sustenta, Lynch (1992), sostiene que 

es imposible desarrollar sensibilidad cultural hacia otras personas sin comprender el impacto de 

los referentes culturales en los propios valores, creencias, y comportamientos.   

De igual forma, se abordará el modelo de conciencia cultural, el cual, del mismo, se 

admite que para interaccionar con éxito con personas de diferentes culturas se deben comprender 

las normas, los valores, las costumbres y sistemas sociales tanto propios como de los demás 

(Chen, 1990); fomentando la autoconciencia como la conciencia cultural (Chen y Starosta, 

1989). 

1.5.2. Delimitación física geográfica. 

La presente propuesta de investigación se desarrolló en la República de Colombia, en la 

Región Caribe, Departamento de La Guajira, Municipio de Riohacha, kilómetro 18 vía 

Valledupar – Casar. 

1.5.3. Delimitación contexto organizacional. 

Esta propuesta se desarrolló en la Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso, en el nivel 

escolar de básica primaria. 
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1.5.4. Delimitación temporal. 

Para finalizar se establece que la investigación se desarrolla durante los años 2021-2022, 

desarrollándose en el municipio de Riohacha – La Guajira específicamente en la Institución 

Etnoeducativa El Paraíso. 

Capitulo II 

Marco teórico – conceptual 

El presente capitulo comprende los antecedentes que fundamentan los argumentos 

expuestos en el capítulo anterior, desde una visión nacional e internacional.  Al igual implica las 

bases teóricas de las categorías y subcategorías que hacen parte de la problemática abordada. 

2.1. Estado del arte 

En este apartado se podrá observar algunas investigaciones que se relacionan con las 

categorías que conforman nuestro estudio, por esta razón, es indispensable referenciarlas, y de 

ellas poder obtener los aportes competentes para fortalecer nuestra investigación. Además, este 

apartado se centra primordialmente, en estudios que han realizado investigadores a nivel 

nacional e internacional. 

Antecedentes internacionales. 

Categoría: interculturalidad. 

En Granada, Nazaret Lastres Aguilar (2021), tituló su trabajo investigativo: 

“Interculturalidad: un modelo para la gestión de la diversidad en la escuela producto de los 

procesos migratorios.  Análisis desde la práctica etnográfica”, presentada en la Universidad de 

Granada, en Granada – España.  El objetivo de esta tesis doctoral son los procesos de 
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construcción de la diferencia y la implementación de políticas públicas para la gestión de la 

diversidad en la escuela que se enuncian como interculturales. 

Esta investigación fue elaborada en el marco etnográfico, puesto que, se realizó en ella un 

trabajo de campo en el contexto educativo formal.  Las técnicas implementadas fueron, la 

observación participante, entrevistas semiestructuradas, grupos de discusión y la producción de 

relatos de vida. 

Dicha autora, enmarco su investigación en torno al concepto de inetrculturalidad, sus 

fundamentaciones teóricas, modelos educativos interculturales.  Tal revisión, ha dado lugar a 

definir que los siguientes enunciados están íntimamente ligados “interculturalidad”, “educación” 

y “migraciones”. 

Categoría: competencia intercultural. 

Desde Noruega, Dahl-Michelsen (2021), en este trabajo investigativo: “La Competencia 

Intercultural en los manuales de ELE (Español como Lengua Extranjera) (español como Lengua 

Extranjera) (español como Lengua Extranjera) Noruega ¿De qué manera pueden contribuir los 

manuales al desarrollo de la competencia intercultural?, elaborado en la Universitas Osloensis.  

Dicha investigación circunda en el siguiente objetivo: Cómo algunos manuales (para el nivel II = 

1º y 2º año del instituto) de español como lengua extranjera (ELE) recientes en Noruega pueden 

contribuir al desarrollo de la competencia intercultural de los alumnos.  Por tanto, su propósito es 

averiguar qué potencial tienen estos manuales para fomentar la competencia intercultural de los 

alumnos.  El componente metodológico que mejor se aplica en esta investigación es el método 

cualitativo. 
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Como resultado se pudo evidenciar que los profesores trabajan con la competencia 

intercultural en las clases de español, y que el 69,5% de los respondientes lo hace al menos una 

vez cada semana. En la pregunta 7 (Cuando trabajas con la competencia intercultural, ¿con qué 

frecuencia lo haces en relación con otras competencias o destrezas?) el 34,8% respondió 

siempre, mientras que el 56,5% respondió que lo hace frecuentemente. Estas respuestas muestran 

que la tendencia es que se trabaja bastante con la competencia intercultural en la asignatura de 

ELE, y muchas veces en relación con otras destrezas o competencias. 

De modo que, se realizó un estudio combinado de dos investigaciones paralelas. Se puede 

evidenciar un análisis de cuatro manuales de ELE recientes, y una encuesta para entender hasta 

qué punto se utilizan los manuales para trabajar con la competencia intercultural.  Así mismo, se 

pudo observar que, en los textos y los ejercicios de los manuales son el material que se utiliza 

más frecuentemente en la enseñanza para trabajar con esta competencia.  En relación con el plan 

curricular (LK20), los manuales analizados en este estudio dan la impresión de tener un gran 

potencial para desarrollar la competencia intercultural de los estudiantes. Hay muchos textos en 

el nivel micro y meso donde los alumnos se encuentran con personas y situaciones auténticas, y 

el aspecto cultural que domina en los manuales es la cultura (con minúscula), que se ha 

evidenciado y que tiene mucho en común con la competencia intercultural. 

Es así como, en esta tesis se pudo observar el cómo pueden contribuir los manuales de 

ELE en Noruega al desarrollo de la competencia intercultural en los alumnos.  Así pues, con la 

entrada del nuevo plan curricular (Fagfornyelsen), la competencia intercultural predomina más y 

se muestra como un componente importante.  Por lo tanto, la investigación radica en un análisis 

de cuatro manuales recientes para el nivel II: dos de ellos están diseñados de acuerdo con el 

nuevo plan curricular, otros de ellos con el plan curricular en vía de extinción (LK06).  Más aun, 
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se realizó una encuesta para profesores de ELE que enseñan en el nivel II, para averiguar cómo 

se trabaja con la competencia intercultural en el salón de clases y qué tipo de material didáctico 

se utiliza para ello. 

En el ámbito internacional, en España. Martí (2020) realizó una investigación, la cual, 

tituló “Competencia Intercultural y Lengua extranjera: Propuesta de actuación” en la universidad 

católica de Valencia San Vicente Mártir, por tanto, esta investigación es relevante para la 

investigación en estudio.  Así pues, la presente investigación tiene como objetivo aportar 

metodologías activas, en base a la legislación española vigente, a fin de contribuir a la mejora de 

la diversidad cultural en el aula. A este fin, parte de un análisis de la promoción de este concepto 

sociolingüístico, desde la enseñanza de las lenguas extranjeras, ya que se considera un ambiente 

idóneo en donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades sociales y lingüísticas. 

Enfatizando en las teorías de sustento, se logró identificar en ella a Serrano y Sarrate 

(2013): “Hoy en día, la pluralidad de culturas en la sociedad constituye uno de sus espacios 

estructurales, al tiempo que es un hecho de obligada contemplación en algún desarrollo de 

reflexión y de análisis” (p. 86).  Según Tylor (1871), quien define la cultura como “aquel todo 

complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 

y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 

sociedad” (p. 29). 

Acerca de la metodología en esta investigación es de tipo cualitativo, dado que, genera, 

antes que nada, una revisión de tipo bibliográfico, en lo relacionado a la proximidad a los 

conceptos fundamentales que aceptan detectar la necesidad de un estudio sociocultural en el aula 

de clases.   



ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA    35  

   
 

En cuanto a los resultados de aprendizaje que arrojó la presente investigación son 

diversos y dependen en gran medida de la motivación de los estudiantes y del desarrollo de la 

propia creatividad. Si bien, de acuerdo con la mejora de sus competencias interculturales, se 

considera que no solo se incrementarán gracias al estudio de diferentes aspectos de los países, 

sino por el hecho de tener que presentarlos y defenderlos como propios frente a sus compañeros. 

Así, y gracias a esta puesta en común innovadora, los alumnos podrán conocer otras realidades, 

entenderlas y aprender a valorarlas conociendo el porqué de sus actos. 

Como resultado, esta investigación ha estimado necesarias ciertas reformulaciones en el 

día a día de los centros educativos, así como de la actividad docente, pero se considera positivo 

el trabajo y la legislación actual ya que sí valora la relación de la diversidad cultural en relación 

con el aprendizaje de LE (Lengua Extranjera).  Sin embargo, a futuro es relevante atender las 

necesidades formativas de los docentes en este ámbito, así como también de los estudiantes y de 

la comunidad, ya que generar lazos es la única manera de trabajar unidos y de diseñar las 

actuaciones que requieran sus contextos.  Cabe resaltar entonces que, este trabajo investigativo 

realizó un gran aporte, puesto que se cree que el aprendizaje de la LE crea espacios de 

interacción. En este sentido, y gracias a la necesidad de comunicación en el estudio de una L2, se 

crea un entorno positivo para la adquisición de la competencia intercultural. 

De igual modo, en España, Hermosilla (2020), presenta una propuesta investigativa bajo 

el título “Diseño y evaluación de un programa de desarrollo de la competencia intercultural en 

alumnado de escuelas en contexto indígena mapuche”, la cual elaboró en la Universidad de 

Extremadura.  La investigadora se plantea en esta tesis doctoral unos objetivos como el adaptar y 

validar los instrumentos Escala de Sensibilidad Intercultural y Test de Competencia 

Comunicativa Intercultural seleccionados para evaluar el nivel de desarrollo de la competencia 
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intercultural.  Del mismo modo, diseñar un programa de enseñanza para el desarrollo de la 

competencia intercultural en niños de educación primaria que incorpore los saberes culturales 

mapuche-williche propios del contexto cultural del alumnado.  Y como último objetivo, evaluar 

los efectos del programa diseñado en la competencia intercultural del alumnado participante de 

la implementación. 

Esta tesis está fundamentada en la siguiente teoría de sustento: Aguado y Mata (2017) la 

plantean de la siguiente manera: que los individuos no necesariamente están familiarizados con 

toda la cultura de la que forman parte, por ello hablar de culturas como entes fijos y cerrados, es 

un enfoque caducado. Más bien se debería reconocer la diversidad cultural a partir del contexto y 

la relación con los demás, huyendo de adscripciones categorizadoras.  En cuanto al objetivo y 

tipología de este estudio empírico, se definió una metodología de naturaleza mixta. Se ha optado 

por este tipo de metodología, ya que sus características permiten triangular los resultados, 

complementar el análisis de las distintas fases de la validación de los instrumentos, desarrollar 

las etapas, procedimientos e instrumentos de forma secuencial y expandir el resultado de la 

adaptación de los instrumentos a medida que se avanza en el procedimiento de validación de 

contenido y posteriormente en la prueba de fiabilidad de estos. 

Realizando un análisis a los resultados de la presente investigación, con respecto a las 

dimensiones de mayor conformidad entre los jueces son: “respeto ante las diferencias 

culturales”, “atención” e “implicación”. A ellas les siguen las dimensiones “confianza” y 

“disfrutar de la interacción” que, aunque con un promedio más bajo respecto a las demás 

dimensiones, del mismo modo obtienen puntuaciones que expresan la conformidad de los 

expertos. En relación con los ítems de cada dimensión, se observa que los ítems 10 y 21 

obtuvieron una menor valoración por parte de los expertos con lo que se recurrió al análisis del 
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criterio de evaluación, desde lo que se concluyó que fueron menos valorado en claridad. Luego 

se recurrió al análisis de las sugerencias de los jueces para realizar las mejoras.   

Para concluir, en relación al primer y segundo objetivo de este estudio, orientado a 

adaptar y realizar validez de contenido de los instrumentos Escala de Sensibilidad Intercultural y 

Test de Competencia Comunicativa Intercultural al nivel madurativo del alumnado participante 

del estudio, el proceso de validación mediante juicio de expertos permitió recoger observaciones 

atingentes para hacer un buen ajuste de los instrumentos para el contexto cultural chileno, otorga 

rigurosidad y asegura la validez comprobada por otros autores y que permiten medir la 

sensibilidad, conocimientos y habilidades interculturales.   

Todavía cabe resaltar el gran aporte del presente trajo investigativo con respecto a la 

conveniencia de este estudio puesto que reside en que ante la interrogante de cómo favorecer la 

interculturalidad a través de la educación es imprescindible, en primer lugar, conocer qué 

necesidades de formación en la interculturalidad presenta el alumnado respecto a sus actitudes, 

conocimientos y habilidades para relacionarse en contextos multiculturales desde el 

conocimiento y respeto mutuo. El conocimiento de estas necesidades y potencialidades facilitará 

el diseño de un programa de formación para el desarrollo de estas competencias.  De este modo, 

con este estudio se pone a disposición de educadores y otros profesionales interesados en la 

formación de ciudadanos interculturales, un programa de enseñanza para el desarrollo de la 

competencia intercultural que responda a las necesidades de los estudiantes de sectores rurales en 

contexto indígena. 

En este mismo sentido desde Perú, Torrejón & Hernán (2020) presentan una propuesta 

investigativa titulada “Competencia intercultural, convivencia escolar y su incidencia en la 

resolución de conflictos en estudiantes de secundaria – Los Olivos 2020”, presentada en la 
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Universidad César Vallejo, en Lima.  El objetivo general de esta investigación es, demostrar 

como incide la competencia intercultural y la convivencia escolar en la resolución de conflictos 

en estudiantes de secundaria de Los Olivos 2020. 

Acerca de las teorías relacionadas a la  competencia intercultural, los fundamentos de la 

interculturalidad, se encuentra en la definición de como culturas y etnias se interrelacionan en la  

convivencia en sociedad, a decir de Jaume (2008), la teoría de Vygotsky resalta la relación de los 

individuos en sociedad, de la teoría social donde todo individuo se desarrolla teniendo en cuenta 

la cultura donde es criado, afirmaba que los patrones del pensamiento no son innatos  sino que 

son producto de las instituciones culturales y de las sociales, la convivencia intercultural se 

sostiene sobre la valoración de a la diversidad, respetando los derechos de todos con los que 

interactuamos, Giménez (2012). 

Según los componentes metodológicos que conforman esta investigación es de enfoque 

cuantitativo ya que los datos recogidos e hipótesis fueron sometidos con instrumentos que 

permitieron medir numéricamente y establecer un análisis estadístico. Hernández, Fernández y 

Baptista, (2014).  Además, es de tipo básica, puesto que, su finalidad no es una aplicación de los 

conocimientos y comprensión de los fenómenos educativos, la presente investigación tiene una 

intensión de profundizar y a la vez ampliar los conocimientos científicos de una realidad ya 

existente.  Su diseño de estudio es no experimental, transaccional y correlacional-causal, debido 

a que, su finalidad fue la describir las relaciones que se dan entre las variables en un momento se 

considera las antes mencionadas relaciones en orden de causa y efecto.  El método empleado es 

el hipotético deductivo, método que le permitió a su investigador determinar en este caso la 

veracidad de sus hipótesis planteadas.  Finalmente, el alcance es correlacional, dado que esta 
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investigación busca conocer el grado de asociación que existe entre las variables en el contexto 

escolar. 

En cuanto a los resultados se observó que el 87.5 % de los estudiantes encuestados 

percibieron que la competencia intercultural fue de nivel alto, en tanto que el 12.5 % lo 

consideraron de nivel medio y 0 % de los estudiantes consideran un nivel bajo. 

En definitiva, esta tesis pudo demostrar que existe incidencia significativa de la 

competencia intercultural y la convivencia escolar en la resolución de conflictos, esto quedó 

demostrado con la prueba de contraste de la razón de verosimilitud que indicó como valor de 

significancia de 0,000 menor a 0,05; asimismo mediante el índice de Nagelkerke se comprobó 

que la variabilidad de la resolución de conflictos depende un 60,4% de la competencia 

intercultural y la convivencia escolar. 

Por tanto, la presente investigación realizó un gran aporte significativo dado que busca 

establecer la influencia de la competencia intercultural para que esta pueda enfrentar y solucionar 

conflictos que surjan de la convivencia en la escuela desde la perspectiva intercultural ejerciendo 

su pleno derecho y respetando los derechos de los demás. Así mismo tiene que ver con el 

cumplimiento de los deberes y las responsabilidades propias del estudiante para desarrollarlos.  

Por tanto, los resultados permiten alcanzar competencias y capacidades propuestas por el 

currículo nacional. 

Los resultados mostraron relevancia, realizando un gran aporte, no solamente para la 

discusión de las implicaciones metodológicas y político-ideológicas inherentes a la enseñanza de 

español como lengua extranjera actualmente, sino, más bien, para la reflexión acerca de los 
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elementos que contribuyen para la reconstrucción de un perfil más adecuado de profesor de 

español en el contexto brasileño. 

De la misma forma en España, Vallés (2017) realizó una investigación titulándola “El 

Desarrollo de la Competencia Intercultural de estudiantes en educación secundaria: un 

proyecto etwinning de colaboración virtual”, trabajado en la Universidad Autónoma de Madrid.  

En el actual trabajo investigativo se proponen los siguientes objetivos: ¿Se encuentran trazas de 

las distintas categorías presentes en el modelo de Byram (1997; 2000) de competencia 

comunicativa intercultural en la producción de estudiantes de 2º de Bachillerato que participaron 

en un proyecto e- Twinning?, en caso afirmativo, ¿qué categorías están presentes en mayor o 

menor medida en dicha producción?, ¿Se observan diferencias entre los resultados obtenidos en 

este estudio y los de estudios previos (O’Dowd, 2003; Vogt, 2006; Liaw, 2006; Schenker, 2012 y 

Vinagre, 2016)? 

En ella se fundamentan teorías de sustento con respecto al desarrollo de la competencia 

intercultural en intercambio colaborativos en línea, O’Dowd (2003) menciona que los 

intercambios que no funcionan pueden llevar a reforzar estereotipos y confirmar actitudes 

negativas, como ya indicó Belz (2002: 70-72).  Mientras que, González-Lloret (2012:66) afirma 

que “desde el punto de vista del desarrollo de las competencias tanto lingüísticas como cultura y 

pragmática, siguen ofreciendo gran potencial, ya que presentan la posibilidad de interacción con 

otros hablantes con los que explorar la cultura que se estudia (así como la propia)”.  Por otro 

lado, en esta investigación se describen los instrumentos utilizados para la recogida de datos y 

los análisis cualitativos y cuantitativos llevados a cabo para dar respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas. 
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Por consiguiente, los resultados totales del análisis de las muestras encontradas en los 

blogs revelan ciertos datos interesantes. Por ejemplo, la mayoría de los ejemplos encontrados 

(51,69,9%), pertenecen a la categoría (c) Conocimiento sobre la propia cultura y ajena para la 

comunicación intercultural.  A pesar de la dificultad de la evaluación de la CCI es evidente como 

el mismo Byram reconoce (Bandura, 2003), la operacionalización y aplicación de los criterios de 

su modelo (Byram, 2000: 4) facilitó el análisis de los datos de este trabajo de investigación 

logrando apreciar evidencias o trazas del desarrollo de los objetivos de la CCI en los estudiantes 

de 2º de bachillerato de ambos centros escolares en este entorno de colaboración virtual. 

Dado el potencial que los proyectos de colaboración virtual pueden tener para el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural (CCI), y dada la escasez de 

investigaciones que estudien el desarrollo de dicha competencia, empleando el modelo virtual  

eTwinning debido, entre otros factores, a la complejidad de la evaluación de esta competencia 

(Vinagre, 2010a), se concluye que es primordial proseguir con la investigación en este campo.

 Por este motivo, este estudio ha tenido como finalidad aportar datos empíricos de las 

evidencias del desarrollo de la CCI en estudiantes de una lengua extranjera dentro de este 

entorno de colaboración virtual. 

Dando continuidad al ámbito internacional, en España, Poll (2017) titula el trabajo 

investigativo “El Desarrollo de la Competencia Intercultural en la Formación de E/LE: 

Desafíos en la elaboración de secuencias didácticas”, presentado en la Universidad de Alcalá. 

La tesista propone el siguiente objetivo general, la cual, es diseñar un programa de intervención 

de investigación Acción Participativa orientado a sensibilizar a los profesores de español como 

lengua extranjera sobre el enfoque intercultural en la enseñanza.   
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Además, esta investigación está sustentada bajo las afirmaciones del teórico Michael 

Byram quien afirma que un sujeto con algún grado de competencia intercultural es alguien capaz 

de ver las relaciones entre diferentes culturas, tanto internas como externas y, de interpretar o 

mediar cada una de esas relaciones tanto para sí mismo como para el otro. En esta perspectiva, el 

individuo posee una comprensión crítica y analítica de su cultura o parte de ella, así como, de 

otras culturas. Alguien que tiene conciencia de su propia perspectiva y que no cree que su 

entendimiento y su perspectiva sean interpretaciones únicas de una misma realidad, sino que 

tiene claro que su pensamiento es culturalmente determinado. Por ello, es necesario que los 

estudiantes, por medio del estudio comparativo de las culturas y sociedades, obtengan una 

capacidad de análisis, adaptación y comunicación con personas pertenecientes a diferentes 

culturas; es decir, que adquieran una competencia comunicativa intercultural, Byram (2013). 

Por otra parte, en el presente trabajo investigativo se utilizaron las técnicas y prácticas 

relacionadas con la metodología cualitativa, que se apoyan en la Investigación Acción 

Participativa, desarrollándose en un contexto natural, en el que donde se busca construir sentidos 

a partir de los significados que proponen las personas implicadas en este contexto, ocupándose 

más del proceso que del producto y buscando construir un retrato de la realidad lo más fiel 

posible a la visión de los participantes. Por eso, se fundamenta en el enfoque cualitativo. 

Con respecto a los resultados obtenidos en esta investigación se pudo observar que los 

profesores prestaron una mayor atención a los géneros discursivos. Se percibió que en esta 

investigación han fomentado realmente un trabajo más dirigido a géneros que favorezcan el 

enfoque intercultural, como, por ejemplo, los géneros orales, entre ellos, el debate, los 

documentales, seguido del género oral/escrito de las encuestas y las canciones. Los profesores 

indicaron en sus análisis que la mayoría de los géneros trabajados en el libro didáctico estaban en 
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la esfera literaria, como son los cuentos, las poesías, las canciones, las historietas, y que, 

generalmente, eran meramente ilustrativos, siendo bastante poco explorados. 

Se puede afirmar que, a través de la metodología empleada por esta investigación acción 

participativa, los profesores demostraron un cambio significativo en su práctica docente. De 

hecho, se observó que, a partir de este abordaje, los análisis de los capítulos del libro didáctico 

fueron realizados con una visión más crítica, efectiva y centrada.  No obstante, los profesores 

identificaron que las actividades podrían haber sido aprovechadas para trabajar en el enfoque 

intercultural. 

Categoría: enseñanza del idioma inglés. 

De igual forma, en el mismo territorio internacional, en Perú, Apaza & Quispe (2020), la 

investigación que abordaron: “La gamificación por aplicaciones en el aprendizaje del idioma 

extranjero inglés en estudiantes de la institución educativa francisco mostajo de tiabaya, 

arequipa 2020”, presentada en la Universidad Católica de Santa María, Arequipa.  Como 

objetivo fundamental los autores pretenden evaluar si la técnica de la gamificación por 

aplicaciones mejora significativamente el aprendizaje del idioma extranjero inglés en los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Francisco Mostajo de Tiabaya, Arequipa. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras también son 

determinantes el promover el autoaprendizaje, la autorreflexión, la autocrítica y más que nada la 

autonomía por medio de la incorporación de las TIC como una herramienta didáctica. Por esto la 

necesidad de integrar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 

enseñanza de lenguas extranjeras, en este caso el inglés. Para atender la previa problemática se 

realizaron, varias acciones, numerosos intentos en diferentes contextos por integrar las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la educación, fundamentalmente en el 

campo de la enseñanza de lenguas extranjeras; un tema de la educación que comúnmente se 

mostró abierto y flexible a las creaciones y a la integración de novedosas herramientas para el 

acompañamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje (Gómez et al., 2019). 

Es una investigación cuasiexperimental.  La investigación que es de tipo aplicada con 

diseño experimental porque busca comprobar el grado de relación y el nivel de interacción 

relacional entre las dos variables. 

Los resultados obtenidos en este estudio es, el bajo nivel de inglés, debido a que se debe a 

la deficiente calidad de la enseñanza del inglés en la educación básica regular debido a que en el 

Perú el estudiante en el sistema educativo y el currículo solo tiene 3 horas académicas de inglés, 

por lo cual su exposición al idioma se ve limitada, es en ese sentido que el idioma inglés recibe el 

tratamiento de idioma extranjero ya que este no tiene oficialidad en nuestro país, debido a lo 

mencionado el estudiante no puede desarrollar las cuatro habilidades para lograr el aprendizaje 

del idioma inglés. 

En conclusión, los estudiantes lograron mejores resultados de aprendizaje, luego de 

aplicar la técnica de la gamificación debido a su carácter lúdico motivador lo que facilita el 

aprendizaje de una forma divertida. 

El aporte que brinda este trabajo investigativo es la contribución y la puesta de manifiesto 

de la gamificación, la cual, mejora el rendimiento académico de los estudiantes, es decir eleva el 

aprendizaje significativo y el rendimiento se visualiza en mejores calificaciones, como producto 

de mejora de las capacidades de comunicación en una lengua extranjera. Se demuestra que la 

técnica de la gamificación supera largamente al aprendizaje tradicional, netamente expositivo y 
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demostrativo, para pasar a uno interactivo y con el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el aula, con aplicaciones específicas en recursos móviles, que 

han potenciado el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto en el aula como a 

distancia, incluso mejorando el autoaprendizaje. 

En este mismo sentido, en Ecuador, Mejía & Villacrés (2018) titularon el trabajo 

investigativo como “El método Montessori en el desarrollo del idioma inglés como lengua 

extranjera” presentado en la Universidad Central del Ecuador, Quito.  Se evidenció como 

objetivo a su investigación el análisis de la influencia del método Montessori en el desarrollo del 

idioma inglés como lengua extranjera en niños. 

Los investigadores fundamentaron la teoría en Mora & Naula (2016) donde expresan que 

es necesario que cada aprendiz desarrolle sus habilidades de manera independiente conducido 

por su curiosidad y el interés consustancial por descubrir. Por ello, este método busca que el niño 

alcance la conquista sobre sí mismo y el área del saber a través de los distintos principios 

establecidos por su creadora la Dra. María Montessori. 

El trabajo investigativo que implementaron los autores es de carácter cualitativo dado que 

este enfoque estudia los patrones en las ciencias sociales, entre ellas la pedagogía.  Además, el 

nivel de la presente investigación es descriptivo, dado que emplea la técnica de la observación, 

por medio del cual el investigador estudia a detalle las características de los objetos de estudio 

para responder al por qué, cómo y cuándo del fenómeno.  También, esta investigación es de tipo 

bibliográfica documental puesto que la información obtenida proviene de informes, artículos, 

libros, y otros recursos significativos que poseen relación con el estudio. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo investigativo proyectaron dificultades que se 

lograron observar a nivel de pronunciación y a nivel gramatical (en el uso de estructuras básicas 

como el verbo to be), permitieron identificar que los desaciertos aplicados en niveles superiores 

se originan en la educación primaria. Ante esta problemática, surge la necesidad de brindar al 

estudiante nuevas experiencias en el aprendizaje de un idioma extranjero, desde los primeros 

años de la infancia, puesto que al ser una etapa de mayor afinidad en el niño se puede consolidar 

las bases futuras para el correcto uso del idioma. 

De este trabajo investigativo los investigadores profundizan en los principios educativos 

establecidos en el método Montessori se direccionan fundamentalmente a potenciar la 

independencia infantil y estimular la plasticidad neuronal a lo largo del proceso educativo, en 

este caso, la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. De esta manera, concluyeron 

que existen variados elementos trascendentales de acuerdo con la edad del niño, como los 

períodos sensibles que facilitan la adquisición de conocimientos. Se destaca que, la mente 

absorbente representa una cualidad especial en función de la capacidad del infante para aprender 

de manera práctica y natural la lengua que escucha o le es enseñada en su entorno. 

Entonces, cabría resaltar el aporte significativo que brindo esta investigación dentro del 

ámbito de la instrucción del idioma inglés al presentar un componente innovador e integral para 

la obtención de este.  Así pues, la exploración se concentra en conocer la relevancia de 

modernizar la metodología de enseñanza de este idioma, por otra en la que se considere al 

estudiante como sujeto activo en el proceso educativo mediante la aplicación de recursos y 

principios diferentes a los utilizados. Por tanto, se presenta al Método Montessori como un 

método de enseñanza que apruebe estar a la vanguardia en la formación del idioma extranjero. 
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De igual modo, en España, Mirmán (2018) titula el estudio “La enseñanza y el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera: Una perspectiva internacional”, sustentado en la 

Universidad de Sevilla.  Mirmán quien planteó siete objetivos en su investigación, la cual uno de 

ellos es, describir y comparar las características que definen los factores curriculares 

relacionados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera, presentes en todas las 

organizaciones educativas de España y de Grecia. 

La autora fundamenta teóricamente que el inglés como primera lengua extranjera no 

comenzó a implantarse en la Educación Primaria griega hasta 1991, habiendo estado restringida 

la enseñanza hasta entonces para cursos de Educación Secundaria.  Por tanto, la impartición de 

esta materia en edades más tempranas tuvo lugar más tarde que en la española, aunque ambos 

contextos compartían su carácter obligatorio. Años más tarde, en 2003, la enseñanza del inglés 

en Grecia volvió a ampliar el rango de edades y cursos de estudio pasando a ser materia 

obligatoria de los cuatro últimos cursos de la Educación Primaria. Posteriormente, en 2010, este 

idioma fue introducido en el primer curso de primaria en determinados centros educativos 

griegos (Alexiou & Matthaioudaki, 2013). 

Esta investigación cuenta con una serie de instrumentos y técnicas para recopilar la 

información necesaria para el logro de los objetivos propuestos en esta investigación. En este 

sentido, la presente sección recoge tanto los distintos procedimientos de recogida de información 

como las técnicas empleadas para su correspondiente análisis. 

El análisis de ambos sistemas educativos ha permitido describir y comparar las 

características que representan los centros educativos de Educación Secundaria de los países de 

la muestra. Dicho análisis ha sido un elemento inicial importante ya que ha dado la oportunidad 
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de conocer y comprender los principales rasgos característicos de ambos sistemas educativos, 

fundamentalmente en relación con la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

El aporte de esta investigación ha permitido identificar las características que describen 

los contextos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera del alumnado de Educación 

Secundaria, proporcionando una oportunidad para destacar algunos temas claves para este 

estudio. 

Antecedentes nacionales. 

Categoría: interculturalidad. 

En tal sentido, en Amazonas, Ipuchima, Bedoya & Pijachi (2018), la investigación fue 

titulada “Prácticas docentes para la enseñanza intercultural”, sustentada en la Universidad 

Pontifica Bolivariana, Leticia.  El objetivo planteado es, diseñar estrategias didácticas que 

fortalezcan las prácticas del docente en el marco de la enseñanza de la educación intercultural, en 

la Institución Educativa Indígena Francisco José de Caldas. 

Se pudo observar que esta investigación es de tipo cualitativo, que se enfoca al estudio de 

los significados de las acciones humanas y de la vida social, en este caso de las prácticas 

docentes y las vivencias institucionales de la interculturalidad. En tanto, la presente investigación 

cualitativa logra una visión interpretativa para la comprensión de la vivencia humana. Por lo 

anteriormente mencionado, para alcanzar la finalidad “produce datos descriptivos: las propias 

palabras de los individuos, habladas o escritas y la conducta observable”. 

Este trabajo investigativo enfoca el propósito en el diseño de estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas docente en el marco de la enseñanza intercultural. 

Se desarrolló desde la metodología de la investigación-acción con enfoque cualitativo, como una 
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manera de búsqueda autoreflexiva de las prácticas y situaciones sociales y educativas en la 

Institución. 

Se puede concluir que la tradición oral no se promueve con actividades planeadas o 

preparadas por el docente, más bien se realizan actividades aisladas de lo que realmente se 

requiere como afianzamiento para fortalecer la lengua en los diferentes grupos étnicos.  

Como escenario de aprendizaje, lo más común en el uso de esos espacios es el salón o 

aula de clase, los otros espacios, aunque se tienen disponibles, son medianamente utilizados, 

pero no se evidencia en esta investigación cuáles serán más adecuados para alcanzar los 

propósitos de la enseñanza y la formación. 

Se demostró que, hay debilidad en el direccionamiento institucional con respecto a la 

falta de formación en el tema administrativo, que es el componente que debe mostrar mayor 

eficiencia en el desempeño, y que se ve reflejado en las inversiones desenfocadas con la realidad 

institucional y comunitaria. 

Se pudo concluir que la tradición oral no se promueve con actividades planeadas o 

preparadas por el docente, más bien se realizan actividades aisladas de lo que realmente se 

requiere como afianzamiento para fortalecer la lengua en los diferentes grupos étnicos. 

Este trabajo de investigación sirve para fortalecer la formación y la práctica del docente 

en el uso pertinente de las estrategias didácticas en el marco del desarrollo de la enseñanza en la 

educación multicultural apoyando así en la construcción nacional de los pilares del sistema de 

educación propia.  

Por lo anterior es de gran importancia transformar y reconocer estas prácticas 

pedagógicas y didácticas ya que juegan un papel fundamental en el mejoramiento de la calidad 
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educativa exigida por el Ministerio de Educación y las propias comunidades, pero que además 

ayuda a replantear y reformular desde las instituciones educativas los horizontes institucionales y 

hacer correcciones pertinentes que ayuden a la construcción de unos educandos que se relacionan 

en un contexto socio cultural diversificado. En este orden de ideas, la investigación es, sin duda, 

fundamental en las transformaciones educativas y por lo tanto la pertinencia en la indagación 

sobre la realidad de las prácticas del docente en la Institución apunta en la búsqueda de una 

educación intercultural, que desde el pensamiento crítico y científico genere nuevas posibilidades 

que permitan a los educandos apropiarse de los conceptos socialmente válidos para comprender 

la realidad, buscando alternativas a los problemas sociales que de una u otra manera limitan las 

condiciones de su dignidad humana o de su grupo social. 

Categoría: competencia intercultural. 

Por otro lado, a nivel nacional en Colombia, Padilla y Ortiz (2021) titularon la  

investigación “Fortalecimiento de la competencia intercultural en contextos educativos a través 

de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos CEA: una experiencia con 

algunos docentes de Bogotá”, sustentada en la Universidad Antonio Nariño, Bogotá – Colombia.  

El presente estudio investigativo tiene como objetivo general afianzar la competencia 

intercultural en el ámbito escolar a través de la implementación de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos (CEA) y su saber ancestral como estrategia pedagógica.   

Por otro lado, la teoría de sustento se fundamenta en Campos-Winter (2018), quien señala 

que la identidad cultural es vista como “un recurso para fortalecer las identidades culturales 

individuales y del estado nación”. No obstante, también señala que el término, no está lo 

suficientemente clarificado; por tanto, la pertinencia de desarrollar mecanismos de diversa índole 

a nivel lingüístico e histórico, para seguir en la construcción del concepto desde la discursividad 
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la diversa índole a nivel lingüístico e histórico, para seguir en la construcción del concepto desde 

la discursividad. 

En cuanto al enfoque epistemológico adoptado fue de tipo cualitativo, partiendo de los 

datos recolectados en los instrumentos y talleres aplicados, que sirvieron como base para la  

interpretación y posterior argumentación de la propuesta pedagógica. 

En relación con la pregunta expuesta en el trabajo investigativo ¿Ha escuchado usted 

acerca de La Cátedra de Estudios Afrocolombianos? El 63.6% de los docentes encuestados 

respondieron que “Si” han tenido la oportunidad de saber por algún medio que existe la CEA, lo 

que lleva a deducir que la mayoría de los involucrados tienen un conocimiento anticipado a este 

estudio sobre la existencia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En este aspecto se creería 

que, al tener conocimiento sobre su existencia, por lo menos se espera que de alguna forma 

hayan realizado una exploración de los propósitos de esta Cátedra. 

En conclusión, dentro de las recomendaciones se pudo evidenciar que hay una necesidad 

urgente en que los profesores de todas las áreas sean capacitados en el tema de la 

interculturalidad. Así mismo, la necesidad de que tengan un conocimiento amplio de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos (CEA) para que la puedan implementar en el aula de manera 

efectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que los profesores utilicen la caja de 

herramientas diseñada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), con todos los 

elementos que se ofrecen para tener éxito en la implementación de la CEA en el aula de clase. En 

ese sentido, se requiere que los docentes se especialicen en el tratamiento de poblaciones desde 

el enfoque diferencial, para tomar las medidas necesarias y realizar así, una buena labor de 

orientación desde la interculturalidad en el aula. 
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Por último, el aporte que ejecuta esta iniciativa de trabajo con relación al tema educativo 

se procura hacer más fuerte la competencia intercultural de los docentes; para que ellos 

paralelamente, logren trasmitirla y comunicarla a jóvenes, pequeñas y adolescentes del sector 

colombiano. Consecuentemente, con lo previo, Echeverri, y López (2020) apuntan que la puesta 

en marcha de la Cátedra es favorable “para lograr superiores estados de convivencia; de esta 

forma la hace propicia al análisis crítico, cuyo fin es el de que la CEA logre ser útil totalmente en 

los procesos críticos o emancipatorios de las diferentes comunidades negras”. De ahí la 

consideración que en el desarrollo de utilización de la CEA se recomienda llevar a cabo un 

recorrido por la historia del país por medio de material especializado, autóctono para el abordaje 

de la herencia ancestral en los sectores académicos como iniciativa intercultural en provecho de 

la comunidad afrocolombiana. 

Categoría: enseñanza del idioma inglés. 

En el mismo territorio nacional, en Colombia, Amado, Castiblanco & Suarez (2021), le 

otorgaron a la investigación el título “Estrategias Didácticas Que Favorecen El Aprendizaje Del 

Idioma Inglés”, sustentado en la Universidad Santo Tomas de Aquino, Bogotá.  Los 

investigadores antes mencionados plantearon como objetivo de esta investigación, Identificar las 

estrategias didácticas que favorecen el desarrollo de habilidades comunicativas para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la lengua extranjera inglés en estudiantes de licenciatura 

biología del CAU Chiquinquirá. 

Por otro lado, las teorías de sustento que abordaron Amado, Castiblanco y Suarez fue 

bajo las afirmaciones de Douglas Brown (2015) expone sobre los principios del lenguaje en la 

enseñanza y el aprendizaje y los resumen en tres principios necesarios para la enseñanza y 

aprendizaje de un idioma a su vez, él los divide en subgrupos y estos, deberían ser manejados 



ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA    53  

   
 

tanto por el docente como por el estudiante en el momento de aprender y enseñar un idioma 

(Brown, 2013 Dichos principios son: Principio cognitivo; automaticidad, aprendizaje 

significativo, anticipación a la recompensa, motivación, intrínseca, motivación extrínseca.  El 

principio de afectividad, basado en, el ego del lenguaje, auto confidencia, tomar riesgos, el 

lenguaje, la cultura y conexión. El principio lingüístico; efecto del lenguaje nativo, interlenguajes 

y competencia comunicativa. (Brown 2013). Dichos principios son insumos necesarios para 

considerar no solo en la parte de una lengua extranjera, sino también de la lengua materna. 

La metodología empleada en este trabajo investigativo es de tipo cualitativo, y se 

denomina estudio de caso el cual consiste en generar soluciones a partir de problemas o 

necesidades que se puedan evidenciar en el proceso investigativo, se determinan las causas y los 

efectos de la falta de comprensión y análisis de la lengua extranjera inglés por parte de los 

egresados y estudiantes de la licenciatura en biología con énfasis en educación ambiental del 

CAU Chiquinquirá. 

Los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de información 

como: entrevistas semiestructuradas y opiniones de los actores del proceso educativo. El 

propósito de este estudio fue analizar las estrategias pedagógicas empleadas para la enseñanza y 

aprendizaje de una segunda lengua en el CAU Chiquinquirá, específicamente en la licenciatura 

de Biología, con el fin de fortalecer las habilidades lingüísticas mediante la implementación de 

diferentes estrategias didácticas con los estudiantes de la modalidad abierta y a distancia por 

medio del aprendizaje autónomo y significativo. 

De igual modo, en Colombia, Leguizamón (2018), titula el estudio “La enseñanza del 

inglés desde el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras “clil” en la ied 

leonardo posada Pedraza”, presentada en la Universidad Libre, Bogotá.  El objetivo planteado 
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por Leguizamón es contribuir al enriquecimiento de las prácticas educativas de las docentes de 

inglés de la jornada tarde de la IED Leonardo Posada Pedraza, a través de la implementación de 

una propuesta didáctica basada en CLIL a partir de la reflexión sobre sus desempeños llevados a 

cabo en el aula hasta el momento. 

Leguizamón sustenta su investigación bajo la teoría de Harmer (2006), uno de los 

teóricos más importantes de la didáctica del inglés, dice al respecto que el enfoque es un término 

que se usa para referirse a teorías sobre la naturaleza del lenguaje y el aprendizaje del lenguaje. 

Un enfoque describe la manera como se usa el lenguaje y cómo sus componentes se conectan 

entre sí. Además, el enfoque ofrece un modelo de competencia del lenguaje, describe como la 

gente adquiere su conocimiento del lenguaje y provee las condiciones para que haya un 

aprendizaje exitoso de un idioma (Harmer, 2006). 

La autora de la presente investigación baso su estudio en el enfoque CLIL y el paradigma 

educativo constructivista histórico social, creado por Vigotsky, quien es alentado por teóricos 

como Piaget, de quien toma el desarrollo cognitivo del ser humano de acuerdo con la edad. Este 

es el principio del que parte la organización curricular en la mayoría de las escuelas, pues se 

agrupan los niveles por edad de los estudiantes y se organizan los contenidos y las metas de cada 

centro educativo en torno a ello. Por otro lado, no se puede desconocer el hecho de que el 

aprendizaje es gradual, y las actividades deben estar encaminadas a seguir un proceso paulatino, 

ya que no todos los estudiantes desarrollan los procesos cognitivos de manera simultánea. 

Los resultados arrojados en este estudio se observan que las docentes desconocían el 

concepto de método de enseñanza o lo confunden con otros elementos involucrados en los 

procesos de enseñanza y 107 aprendizaje, por ejemplo, la docente 1, afirma que los métodos de 

enseñanza son: “estrategias para dar a conocer determinada situación o temática a los estudiantes 
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con el fin de que aprendan” por otro lado, para la docente 2 son, “las maneras o principios que 

tiene un docente para enseñar”.  

Sin embargo, el método de enseñanza es definido como “el conjunto de momentos y 

técnicas, lógicamente coordinados, para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. En definitiva, el método medio entre el docente, el estudiante y lo que se desea 

enseñar” (Silicia & Delgado, 2002, pág. 24). Del mismo modo, aunque algunas docentes 

expresan reconocer ciertos aspectos de los métodos de enseñanza, otras manifiestan 

desconocerlos, por ejemplo, la docente 4 refiere que “en el taller pude recordar algunos métodos 

que había estudiado en la universidad, también conocí algunos nuevos, la verdad es que después 

de que uno sale del pregrado no vuelve a mirar los libros”. 

La investigadora concluye que el desarrollo profesional docente, entendido como un 

proceso continuo, que se puede dar en el diálogo con los pares, facilita la reflexión constante y 

genera cambios en las prácticas de aula y en doble vía debiera modificar el currículo. De igual 

manera con este diálogo entre pares se puede llegar a acuerdos como los que se consiguieron 

durante la aplicación de esta propuesta, los cuales redundarán en beneficio del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente, esta propuesta entiende el desarrollo profesional docente, como un proceso 

continuo, que se puede dar en el diálogo con los pares, el cual facilita la reflexión constante y 

genera cambios en las prácticas de aula, y por tanto en la didáctica aplicada por las profesoras. 

En el mismo territorio nacional, en Colombia, Orjuela & Ramírez (2018) la investigación 

fue titulada como “Cualificación de Competencias para Educadoras Infantiles en la Enseñanza 

del Idioma inglés” sustentada en la Fundación Universitaria Los Libertadores, Bogotá.  El 
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objetivo general es, determinar la forma como las competencias pedagógicas de las profesoras en 

formación de Pedagogía Infantil aportan al proceso de enseñanza del inglés en los niños. 

En la investigación teóricamente Orjuela y Ramírez se apoyaron en Sanguinetty (como se 

citó en EcuRed, 2018) que define el bilingüismo como el uso habitual de dos lenguas en un 

mismo contexto o por una mismo individuo. (párr.3), el cual hace hincapié a los conocimientos 

adquiridos frente al dominio de un idioma, considerando las necesidades y el lugar de ubicación. 

Cabe mencionar e identificar la metodología que aplicaron estas investigadoras, en ella se 

pudo observar que es social, de corte cualitativo y reflexivo. Así mismo se tiene en cuenta el 

paradigma constructivista dialógico. 

Los resultados obtenidos de los instrumentos realizados en la presente investigación 

muestran que el aprendizaje del idioma inglés en los docentes en formación debe centrarse en 

profundizar métodos a utilizar en el aula de clase escolar.  Sin embargo, para poder alcanzar un 

énfasis en estos educadores, también es necesario reformar la metodología de enseñanza en la 

universidad hasta al punto que se deben estandarizar métodos de enseñanza consecuente con la 

realidad de los educandos con respecto al aprendizaje del idioma inglés, en otras palabras, que no 

solo en la intensidad horaria para aprender el idioma, sino también en el desarrollo de técnicas 

para manejo en el aula. 

Partiendo del resultado logrado en la exploración de las docentes en formación del 

programa de Pedagogía Infantil se concluye que, tienen que buscar alternativas que permitan 

mejorar su aprendizaje, puesto que los niveles que da la facultad en relación a la formación del 

idioma inglés no son los suficientes y en una sociedad que está en recurrente cambio se ve 
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necesario que los expertos en los diferentes espacios se cualifiquen interiorizando otra lengua 

para entrar a mejores oportunidades laborales y sociales. 

Es pertinente y ofrece un gran aporte esta investigación, puesto que, los apresurados y 

constantes cambios de la sociedad, los cuales exigen que los nuevos profesionales tengan 

habilidades y destrezas enfrente al idioma, posibilitando tener una mejor implantación en el 

mundo laboral y comunicación con individuos de países donde se hable inglés. 

2.2. Bases teóricas.  

La investigación se fundamenta en el análisis de las categorías y subcategorías de teorías 

y modelos pedagógicos con base en afirmaciones de Michael Byram apoyado por el concepto de 

Selinker, y en contra posición con Hymes y Van Ek en algunas manifestaciones. 

2.2.1. Cultura Wayuu. 

La comunidad indígena wayuu es una cultura que ha sobrevivido durante siglos en el 

desierto de la península de la Guajira, han desarrollado mecanismos de supervivencia en medio 

del viento, el sol y la arena.  Cabe destacar que son grandes artesanos y mercaderes, 

conservadores de sus tradiciones, luchadores incansables de sus derechos históricos, que fueron 

violados por la discriminación y el racismo. (Andrés Romero López, 2019) 

2.2.1.1. Ubicación. 

En cuanto al territorio donde habita la comunidad Indígena Wayuú, los podemos localizar 

por los países de Colombia y Venezuela, y hoy en día podríamos comprobar que es el pueblo 

Indígena más abundante que habitan estos dos territorios, históricamente asentados en el 

territorio de la península de la Guajira o Jepira, como sus pobladores lo denominan el tradicional 

Wayunaki y que significa “la tierra de los guajiros muertos” por su connotación conservadora, se 
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localizan al norte de Colombia y al Noroeste de Venezuela respectivamente. (Andrés Romero 

López, 2019) 

2.2.1.2. Población. 

Con respecto a los integrantes del grupo Indígena Wayuú, estos sobreviven en zonas poco 

productivas para cultivar, sin embargo, esta comunidad indígena tiende en gran medida a 

cambiar según las propiedades cambiantes del territorio, más que todo en algunos puntos 

particulares del año, ya que los cambios estacionales digamos estación seca y la estación de 

lluvias respectivamente, puesto que, esto hace que en algunos puntos del territorio Wayuú se 

muestren desplazamientos de sus comunidades. (Andrés Romero López, 2019) 

Cabe resaltar que la comunidad Wayuú, se considera la población Indígena más 

numerosa tanto en Colombia como en Venezuela, representando cerca del 11% de la población 

de Estado Zulia en Venezuela y el 45% del Departamento de la Guajira en Colombia. (Andrés 

Romero López, 2019) 

2.2.1.3. Lengua. 

Con respecto al idioma de la cultura Wayuú, más conocido como wayuunaiki.  Sin 

embargo, se puede afirmar que en su mayoría son bilingües, puesto que la mayoría de la 

generación más joven habla español con fluidez, pero estos comprenden la importancia de 

preservar su lenguaje tradicional.  Aunque parte de la comunidad que habita en la Media y Alta 

Guajira es monobilingüe, su idioma proviene de la familia lingüística Arawak, la cual, esta 

cuanta con dos formas dialectales que no impiden la comunicación entre quienes hablan el 

wayuunaiki "arribero" (o de la Alta Guajira), y el "abajero" (o de la Baja Guajira). (Mininterior). 

(Andrés Romero López, 2019) 
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2.2.1.4. Cultura. 

La cultura wayuu es muy conservadora de sus tradiciones, además, está asociada 

poderosamente a sus principios cosmogónicos y métodos de representación mítica.  Así mismo, 

los sueños son un aspecto muy considerable para el quehacer diario del pueblo, dado que estos 

tienen grandes poderes proféticos.  Por otro lado, la composición familiar de la comunidad 

wayuu es complicada, dado que, es de carácter matrilineal y tiene unos 30 clanes, cada uno con 

su territorio y su animal totémico. Cabe mencionar que la máxima autoridad dentro de la familia 

le corresponde al tío materno, quien participa en todos los inconvenientes o problemas familiares 

y domésticos. A diferencia de la familia habitual, dentro de la familia nuclear de los wayuu, los 

hijos deben ser dirigidos básicamente por el hermano de la madre y no por su padre biológico. 

(Andrés Romero López, 2019) 

Por otro lado, la mujer wayuu cumple un papel muy importante dentro del clan familiar, 

esta se destaca por ser activa e independiente, dado que, tiene un papel considerable como 

conductora y organizadora del clan, es reconocida políticamente en su sociedad, por lo cual las 

autoridades femeninas son las que representan a su pueblo en los espacios públicos.  Más aun, 

según sus costumbres la familia wayuu puede contraer matrimonio con un individuo de otro clan, 

y los padres del hombre son quienes pagan dinero a los padres de la mujer.  Otra de las 

costumbres de los wayuu, es que estos practican ocasionalmente la poligamia, debido a que 

ofrece prestigio al hombre wayuu. (Andrés Romero López, 2019). 

2.2.2. Competencia Intercultural. 

Se conoce como competencia intercultural la habilidad adquirida de poder aprender una 

segunda lengua o lengua extranjera para poder desenvolverse correcta y eficazmente en 

situaciones que se pueden generar en la comunicación intercultural que se crean contantemente 
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en la sociedad de hoy, caracterizada por la pluriculturalidad. (Diccionario de términos clave de 

ELE). 

Sin embargo, se abordaron muchas investigaciones acerca de la competencia 

intercultural, la cual, tiene se origina en la enseñanza tradicional de la cultura, por tanto, la 

lengua y la cultura son realidades disóciales.  No obstante, desde los inicios de los años 80 existe 

un vínculo entre estas dos realidades, de modo que en la enseñanza de una segunda lengua se 

presta muchísima más atención al componente cultural.  Así pues, a esta nueva unión entre 

lengua y cultura hubo la necesidad de redefinir la competencia comunicativa, por las necesidades 

comunicativas que surgieron de los aprendices en los encuentros interculturales.  Según M. 

Byram (1995; 2001), la competencia sociolingüística, la competencia estratégica y la 

competencia sociocultural, descritas por J. Van Ek (1986) presenta en su modelo los 

componentes de la competencia comunicativa, la cual, son las antecesoras del concepto de 

competencia intercultural. (Martínez, 2007) 

2.2.2.1. Competencia Intercultural según Michael Byram.  

A inicios de los años noventa y en el contexto de una Europa cada vez más multicultural, 

emergen novedosas proposiciones metodológicas que ponen en un espacio relevante el elemento 

cultural en el estudio de lenguas extranjeras.  Cabe destacar una de las más importantes es la de 

Michael Byram, que elabora el concepto de “competencia intercultural” influido por el concepto 

de “interlengua” de Selinker.    

No obstante, Byram hace una reflexión y afirma que, a pesar de que los modelos sobre 

competencia comunicativa, desde Hymes hasta Van Ek tienen dentro el ingrediente 

sociocultural, todos están basados en prescripciones de lo que es (o debería ser) un hablante 

originario ideal, pero no recogen precisamente lo que verdaderamente necesita un aprendiz de 
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una lengua extranjera. Define a éste como un “hablante intercultural”, “un sujeto enfrentado a 

escenarios de choque cultural en las cuales debe abarcar las relaciones entre culturas, las 

solicitudes de presenciar otra forma de vida, donde tienen que ser mediadores entre formas 

diferentes de vivir e interpretar el planeta...” (Byram, 1995: 54). Como tales, los interesados en 

aprender una lengua extranjera se ven forzados a adoptar nuevos métodos, primordialmente el de 

mediadores entre individuos y culturas. 

2.2.2.2. Competencia Comunicativa Intercultural. 

La definición de Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) lo propone el lingüista 

británico Michel Byram, como una alternativa al concepto de competencia comunicativa.  De ahí 

que, este investigador define la Competencia Comunicativa Intercultural como la “habilidad de 

comprender y relacionarse con gente de otros países” (Byram 1997, p. 5), es decir, dicha 

habilidad va más allá de la corrección lingüística y la adecuación sociocultural, ya que sustituye 

al hablante nativo como modelo a imitar por el hablante intercultural.   Según nuestro máximo 

exponente Byram (1997) un hablante intercultural tendrá la habilidad de ver y manejar las 

relaciones entre sí mismo y sus propias creencias, conductas y significados culturales, 

expresados en un idioma extranjero, y los de su interlocutor, expresados en el mismo idioma (o 

incluso una combinación de idiomas) que puede ser o no la lengua del interlocutor. 

2.2.3. Hablante Intercultural. 

En cuanto al concepto propuesto por Chomsky en gran medida fue criticado, dado que 

este consideró solo el componente lingüístico de la comunicación ignorando otros componentes 

indispensables.  En consecuencia, el sociolingüista Hymes (1971) estableció como alternativa al 

concepto de competencia lingüista de Chomsky el concepto de competencia comunicativa, 
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puesto que esta no solo incluye la competencia lingüística (conocimientos de reglas 

gramaticales), sino también la competencia contextual o sociolingüística (Martínez, 2007). 

Además, Hymes (1971) alega que, para poder tener una comunicación exitosa, no solo 

requiere de contenidos gramaticales correctos, sino que la lengua sea empleada de manera 

correcta de acuerdo con la circunstancia donde se ejecuta la comunicación, y esta circunstancia 

está determinada de manera social.  En otro sentido, “la competencia es el conocimiento 

subyacente general y la habilidad para el uso de la lengua que posee el hablante-oyente” 

(Martínez, 2007). 

2.2.4. Docente Intercultural. 

2.2.4.1. En el aula. 

Hoy en día, los docentes se centran más que todo en la adquisición de la competencia 

comunicativa, prevaleciendo mucho más la subcompetencia lingüística, sin embargo, la 

presencia de la cultura en el aula de clases se centra en conseguir cierta familiaridad de los 

estudiantes con la vida cotidiana en la sociedad en la lengua donde se adquiere el aprendizaje.  

No obstante, gran parte del cuerpo docente acordes con la enseñanza de la competencia 

intercultural, desean integrarla más en el aula de lengua extranjera, pero se encuentran limitados 

por falta de tiempo disponible para preparar clases más centradas en el aprendizaje intercultural, 

por la orientación del currículo de sus instituciones hacia la competencia lingüística, y por su 

propia falta de formación intercultural.  De igual forma, el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

se concientiza que “los profesores, en general, no disponen de la documentación necesaria o de 

la metodología adecuada que les ayude a determinar qué datos sociales, culturales y 

sociolingüísticos buscar, y cómo y dónde encontrarlos” (Instituto Cervantes, 2007, p. 39-40). 
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Más allá de que la proximidad intercultural se considera como efectiva para los 

estudiantes de lengua extranjera de parte de un sinfín de profesores, su incorporación sistemática 

en el aula es escasa actualmente.  De esta forma, el propósito de la enseñanza-aprendizaje de la 

cultura en el salón de clases de Lengua Extranjera se enfatiza en la adquisición de la competencia 

sociocultural y la competencia pragmática, de la misma forma que fueron establecidas en el 

método comunicativo, tratándose escasamente de la adquisición de la competencia intercultural.  

De igual forma, la mayor parte de las actividades relacionada con la cultura se puede definir 

como actividades culturales, no como actividades interculturales, y se centran en la adquisición 

de conocimientos sobre la cultura meta proporcionados por el docente y los materiales 

didácticos, y no en la adquisición de habilidades para el descubrimiento, la reflexión y la 

mediación intercultural por parte del alumno.   Como se ha dicho, las clases de LE siguen 

centradas en la adquisición de la competencia comunicativa, prestando poca atención a la 

adquisición de la competencia intercultural (cfr. Valls Campà, 2009). 

2.2.4.2. En su formación.  

En el proceso de su formación, la mayor parte de los docentes de lengua extranjera 

reciben educación académica y pedagógica, sin embargo, comúnmente se destaca la primera 

sobre la segunda.  Entonces, si la formación de licenciados quiere ayudar a la introducción de 

cambios, debe tener en cuenta la relación que existe entre la teoría y la práctica, entre las 

exigencias teóricas externas y la circunstancia real en la escuela y en el habla (Edelhoff, 1992, 

mencionado en Valls Campà, 2009).  Su funcionalidad radica en atraer al docente y 

proporcionarle las destrezas, capacidades y actitudes reflexivas primordiales para formar parte en 

el desarrollo de cambio.  No obstante, el docente tendrá que utilizar y evaluar las teorías por sí 
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mismas en lugar de asistir a tutoriales de formación para aprender fórmulas ya preparadas 

(Martínez, 2007). 

2.2.5. Competencia Lingüística. 

Con respecto al concepto de Competencia Lingüística ya fue utilizado por Chomsky en 

1965, definiéndolo como, la competencia lingüística es un sistema de reglas que, interiorizadas 

por el discente, conforman sus nociones verbales (expresión) y le permiten comprender infinidad 

de enunciados lingüísticos (comprensión), haciendo referencia en saber utilizar las reglas 

gramaticales de la lengua (Chomsky, 1965).  Mientras que Michael Byram la define como la 

capacidad para producir y comprender un lenguaje que sigue la gramática estándar (Byram, 

1997). 

2.2.6. Competencia Comunicativa. 

En relación con la competencia comunicativa (CC), es la capacidad que posee un 

individuo para comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de 

habla; ello involucra respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los 

otros niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las normas de uso 

de la lengua, relacionadas con el contexto sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la 

comunicación (Peris, 2008). 

Por otro lado, el lingüista Michael Byram afirma que, el método comunicativo ha sido 

criticado por no considerar el efecto producido entre personas de diferentes culturas cuando 

interaccionan, además de no suponer que al tener diferentes valores, creencias y conductas, se 

pueden generar conflictos entre las mismas (Byram, 1997) se debe, por un lado, a que el método 

comunicativo centró su finalidad en el desarrollo de las funciones comunicativas, a partir del 

intercambio de información basado en el desarrollo de las principales habilidades comunicativas, 
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olvidando las funciones sociales de la lengua; y por otro lado, a que los autores de materiales 

didácticos tampoco han conseguido introducir las actividades interculturales en los mismos 

(Martínez, 2007). 

2.2.7. Competencia Sociolingüística. 

Por lo que se refiere a la competencia sociolingüística es uno de los componentes de la 

competencia comunicativa.  Ahora bien, la competencia sociolingüística hace referencia a la 

capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en 

diferentes contextos de uso, en los que se dan diversos factores tales como la situación de los 

participantes y la relación que hay entre ellos, sus intenciones comunicativas, el evento 

comunicativo en el que están participando y las normas y convenciones de interacción que lo 

regulan (Peris, 2008). 

2.2.8. Competencia Discursiva. 

Con referente a la competencia discursiva se refiere a la capacidad de un individuo para 

desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, adaptando formas gramaticales y 

significados para lograr un texto trabajado (oral o escrito), en distintas situaciones de 

comunicación.  Sin embargo, esta debe contener el dominio de las habilidades y estrategias que 

permiten a los interlocutores producir e interpretar textos, de igual manera, así como el de los 

rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en 

que la persona se desenvuelve (Peris, 2008). 

2.2.9. Competencia Plurilingüe. 

Con respecto al término plurilingüismo se refiere a la presencia simultánea de dos o más 

lenguas en la competencia comunicativa de un sujeto y a la interrelación que se establece entre 

ellas.  Además, los conocimientos y vivencias lingüísticas de un sujeto tienen la posibilidad de 
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adquirirse bien en sus ámbitos culturales o bien en la escuela; se organizan en sistemas que se 

relacionan entre sí e interactúan, ayudando de esta forma a desarrollar la competencia 

comunicativa del sujeto (Peris, 2008). 

Cabe resaltar que la competencia plurilingüe varía de acuerdo con las experiencias 

lingüísticas que haya vivido la persona.  Sin embargo, un buen perfil plurilingüe no presupone 

necesariamente un rico perfil pluricultural, puesto que es posible tener un buen dominio del 

sistema de una lengua y, sin embargo, desconocer importantes aspectos de su cultura (Peris, 

2008). 

2.2.10. Competencia Pluricultural. 

Según el diccionario de términos, la competencia pluricultural es la capacidad de un 

individuo para participar en encuentros interculturales, gracias a la experiencia que tiene diversas 

culturas y al conocimiento de diversas lenguas.  Además, la competencia pluricultural incluye 

como uno de sus principales componentes la competencia plurilingüe (Peris, 2008). 

Cabe anotar que los conceptos de competencia plurilingüe y de competencia pluricultural 

se muestran en el Marco Habitual Europeo de Referencia para las Lenguas y, en contraste con las 

otras distintas competencias que fueron descritas como elementos de la competencia 

comunicativa, estas dos son presentadas más bien como un propósito para una política lingüística 

europea de promoción del estudio de lenguas. De hecho, no se tratan en el capítulo que el Marco 

Habitual Europeo dedica a las competencias del usuario o alumno (las competencias en general y 

la competencia comunicativa), sino en otro capítulo diferente destinado a lo que han de 

conseguir o estudiar los estudiantes (Peris, 2008). 
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2.2.11. Competencia Contextual. 

Las competencias contextuales corresponden a la taxonomía de niveles funcionales, a las 

menos complicados y simples de las relaciones, donde el sujeto se ajusta respondiendo a las 

características de los eventos que se relacionan en tiempo y espacio dentro de una circunstancia. 

Como, por ejemplo, de esta clase de competencias tenemos la posibilidad de citar al sujeto que es 

con la capacidad de detectar algo o a alguien por su nombre, predecir la ocurrencia de un 

acontecimiento que pasa a otro, o detallar algo con precisión. Así pues, en estas relaciones el 

método servible de cumplimiento es la diferencialidad del ajuste (María Amelia Reyes Seáñez, 

2007).  

Es de suma importancia destacar que las competencias contextuales juegan un importante 

papel en el aprendizaje escolar.  Según lo que aseguran Ibáñez y Reyes (2002) señalaron que 

estas competencias conforman la forma más tradicional de concebir el “conocimiento” o el 

“saber” individual, lo que provoca que entre los criterios en su mayoría empleados para evaluar 

el aprendizaje escolar se encuentre el que los alumnos sean capaces de responder 

diferencialmente a ciertas características de los objetos o eventos: recordar nombres, fechas o 

hechos importantes; reiterar definiciones; detectar propiedades de determinados elementos o 

eventos (María Amelia Reyes Seáñez, 2007). 

2.2.12. Modelos de intervención para el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural. 

Hoy en día existe una gran variedad de modelos de intervención que se disponen para la 

aplicabilidad de competencias comunicativas interculturales. Normalmente, en un mismo 

programa se parte de distintos modelos conjuntamente, aunque raramente se puede hallar un 
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único programa que ponga de manifiesto la totalidad de los modelos posibles de aproximación al 

desarrollo de competencias interculturales. 

En este mismo sentido, en donde se dé una intervención educativa se puede evidenciar la 

prioridad de unos modelos por encima de otros, puede darse a diversos factores como por 

ejemplo el acceso a recursos, el tiempo disponible para organizar la intervención, el número de 

participantes, la experiencia y formación del profesorado, la motivación del profesorado, o la 

diversidad del alumnado (Brislin, Landis, y Brandt, 1983). 

2.2.12.1. Modelo cognitivo. 

El modelo cognitivo, designado desde diversos puntos de vista como una aproximación 

informativa, de hechos, intelectual, de aula, universitario, etc. es uno de los modelos más 

conocidos para el desarrollo de competencias interculturales. Hay que mencionar, además que se 

trata del modelo que normalmente se ofrece desde curriculums escolar tradicionalista, 

fundamentados en contenidos conceptuales.  Sin embargo, la popularidad de este modelo se 

testifica del mismo modo, en el hecho de ser apreciado en casi la totalidad de las tipologías de 

modelos de intervención para la mejora de competencias comunicativas interculturales. 

El modelo propone plantea la capacidad de adaptarse ciertamente a una cultura en 

específico por medio de la comprensión cognitiva de costumbres, valores, hábitos, geografía, etc, 

de dicha cultura (Chen y Starosta, 1998).   

2.2.12.2. Modelo atribución de significados. 

El modelo de atribución de significados se enfoca en la descripción del comportamiento 

de los demás, por medio de su propio punto de vista, beneficiando la autoconsciencia y la 

empatía (Brislin et al., 1983). 
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Desde este modelo se asume que todo contacto intercultural se fundamenta 

principalmente en juicios que pueden generar inconvenientes en las relaciones interculturales. 

Con esto se quiere decir que, las atribuciones que se hacen de esas dificultades frecuentemente se 

adjudican al comportamiento de la otra persona.  Sin embargo, estos juicios y atribuciones se 

deben primordialmente a que las personas reiteradamente analizan las diferentes situaciones 

desde su propio punto de vista. Desde esta aproximación, se procura aprender a analizar las 

situaciones desde el punto de vista de las otras personas. 

2.2.12.3. Modelo autoconciencia cultural. 

El modelo de autoconciencia cultural admite que la comprensión de sí mismo como un 

ser cultural es el fundamento para ajustarse a una nueva cultura en un grado superior (Chen, 

1989). 

El enfoque de autoconciencia ha sido principalmente admitido por muchas de las 

tipologías de modelos presentadas.  En primer lugar, parte de que una persona debe entenderse a 

sí mismo (autoconciencia cultural) anticipadamente, para poder desarrollar una conciencia 

cultural acerca de los demás. Por ejemplo, desde algunos puntos de vista (Lynch, 1992), sostiene 

que es imposible desarrollar sensibilidad cultural hacia otras personas sin comprender el impacto 

de los referentes culturales en los propios valores, creencias, y comportamientos. 

2.2.12.4. Modelo conciencia cultural. 

Desde el modelo de conciencia cultural a diferencia, se admite que para interaccionar con 

éxito con personas de diferentes culturas se deben comprender las normas, los valores, las 

costumbres y sistemas sociales tanto propios como de los demás (Chen, 1990); fomentando la 

autoconciencia como la conciencia cultural (Chen y Starosta, 1989). 
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Como afirman (Gudykunst & Hammer, 1983): con respecto al enfoque de conciencia 

cultural recomiendan que las personas primeramente deben comprender las influencias de su 

propia cultura dentro de su mismo comportamiento, antes de comprender mismos referentes 

culturales.  En este mismo orden de ideas, la conciencia cultural antecede a la autoconciencia 

cultural.  Desde el punto de vista de (Hall, 1978) desde el enfoque de conciencia intercultural 

plantea que las personas no pueden fomentar y comprender su mismo referente cultural si estos 

no se exponen a otros referentes culturales.  De igual manera Storti (1990, 95) expone que la 

gran oportunidad de autoconocimiento que genera la experiencia transcultural; al igual sugiere 

que la experiencia intercultural es aquella que nos hace conscientes de nuestro ser cultural: 

afrontar una nueva cultura es descubrir la propia. 

2.2.12.5. Modelo transformación comportamental. 

De modo que, el modelo de transformación comportamental fue principalmente 

elaborado por David en 1972 y según (Gudykunst y Hammer, 1983). Se basa en tres principios 

básicos:   

• El estudiante es quien personifica los comportamientos adecuados en un contexto 

cultural.  

• Las diferentes situaciones, incluyendo el entorno de representación es simulado.  

• Este tipo de práctica se reduce la ansiedad y el miedo de encontrarse en escenarios 

similares en un entorno cultural distinto. 

Sin embargo, los programas que han sido creados bajo el enfoque de transformación 

comportamental tienen por objetivos enseñar los educandos las habilidades comportamentales de 

una cultura en específico (Chen y Starosta, 1998), generalmente por medio de la simulación.  Así 
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pues, se admite que dichas habilidades favorecen el funcionamiento de forma efectiva en dicha 

cultura.   

De manera que, para poder alcanzar estos objetivos las personas que participan en un 

programa con estas características deben actuar y representar comportamientos adecuados, que, 

por lo general, se utilizan en una cultura específica, aunque tales representaciones se ejecuten en 

un contexto controlado y simulado.  Desde este modelo, se imparte el principio que el contexto 

simulado y controlado disminuye la ansiedad y la incertidumbre de las y los participantes. 

2.2.12.6. Modelo de aprendizaje experiencial. 

Dicho modelo perteneciente al contexto americano (Gochenour, 1995), expresa que, 

surgió a causa de las críticas al modelo cognitivo, enfocándose en los procesos afectivos y 

experienciales por medio de la inclusión de los participantes en un contexto parecido a una 

cultura concreta (Bennett, 1986).   

En este orden de ideas, la divergencia esencial entre la experiencia real y el aprendizaje 

experiencial se ubica en que, en el segundo caso, el cuerpo docente si está capacitado para 

ayudar a las personas participantes del programa a superar las posibles dificultades (Brislin et al., 

1983): solucionando dudas, ayudando a interpretar problemáticas nuevas o poco familiares, 

guiando a las personas en situaciones de aprendizaje, y resolviendo algunas equivocaciones o 

interpretaciones erróneas. 

2.2.12.7. Modelo interaccional. 

Este modelo ha sido creado por Gudykunst (1977) y es conocido como un modelo con 

identidad propia.  De acuerdo con Nussbaum y Bernaus, (2001) afirman que, desde el 

aprendizaje de idiomas, se destaca la interacción entre las personas para la adquisición de una 
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segunda o tercera lengua.  Efectivamente, con respecto al interaccionismo social de Vygotsky 

(1962) alteró la importancia de la interacción social en los procesos de aprendizaje. 

No obstante, el componente fundamental que identifica un programa fundamentado en el 

modelo interaccional es la interacción entre individuos de distintas cultural, en el transcurso de la 

intervención educativa.  Así pues, desde este mismo enfoque se admite que si las personas 

aprenden a sentirse a gusto en el curso del intercambio intercultural dirigido por el programa, 

estos estarán capacitados para la comunicación intercultural. 

En este mismo sentido, con referente a los programas creados bajo este mismo modelo, se 

requiere a los participantes interactuar directamente con personas de otras culturales, dado que se 

sostiene que después de interactuar cara a cara con personas de otras culturas va favoreciendo el 

descubrimiento del sistema de valores y los patrones de comportamiento de otras culturas.  Se ha 

comprobado que las personas de otras culturas pueden proporcionar recursos mucho más 

comprensivos que el profesorado ordinario.  De modo que, los objetivos de este tipo de 

programas es desarrollar conocimientos en los aprendices, además de generar actitudes positivas 

y comportamientos adecuados mediante el contacto intercultural. 

2.2.13. Aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera. 

El estudio de una lengua extranjera se considera como el saber de una lengua diferente a 

la lengua materna de un estudiante (L1), y ella por lo general no es utilizada en la vida diaria del 

aprendiz. De esta forma, los contextos de estudio de lenguas extranjeras son muy distintos a los 

de una segunda lengua, puesto que, en estos últimos la lengua que se está aprendiendo es 

utilizada comúnmente por el estudiante en su contexto popular más extenso (aunque este no sea 

todo el tiempo utilizado en el lugar donde habita o la comunidad del estudiante). 
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En cuanto al proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera regularmente se da 

dentro del aula de clase, lugar en el cual se desarrollan distintas actividades de tipo controladas. 

Pese a que este proceso se da en su mayor parte en el entorno educativo, los estudiantes pueden 

alcanzar un alto grado de desarrollo del idioma inglés (Nacional, 2006).  Es decir, que el 

aprendiz tiene la oportunidad de desarrollar el aprendizaje del idioma inglés solamente durante el 

proceso de su formación, en otras palabras, cuando estos se encuentran en las instituciones 

educativas, y escasamente en otros entornos, limitando en ciertas ocasiones que el estudiante 

pueda finalmente ser capaz de comunicarse en este idioma, dado que se reducen el número de 

veces de la práctica del idioma fuera del aula de clase. 

2.2.13. Lengua Materna (L1). 

Se entiende por lengua materna o L1 aquella que aprende el niño en su infancia.  Por lo 

general, se adquiere por medio de la interacción con el medio que tenga el sujeto. También se 

conoce como lengua nativa y, con menor frecuencia, lengua natal. Así como se deriva de su 

apelativo, suele ser la lengua de la madre, aunque también puede ser la de cualquier otra persona: 

padre, abuelos, niñera, etc. Aquellos que comparten una lengua materna son estimados hablantes 

nativos de la lengua en cuestión (Peris, 2008). 

2.2.14. Lengua Extranjera (LE). 

Según INPAHU (2017) define: “La lengua extranjera hace referencia a una lengua 

diferente a la lengua materna o lengua propia, y diferente a la lengua propia del país en el que se 

aprende. Es la lengua objeto de estudio, así sea formal o natural, y engloba los términos de 

lengua extranjera y segunda lengua”. (p.1). En otras expresiones, según INPAHU (2017), la 

diferencias entre una y otra se establece de forma general en virtud de la circunstancia de 

estudio, en otras palabras, si la lengua es aprendida en un país donde la misma no es la lengua 
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oficial, se considera lengua extranjera, por otro lado, si la lengua cohabita de manera oficial con 

otras lenguas, se considera segunda lengua gracias a su uso en un marco de estudio. (Cfr. 

INPAHU, 2017). 

2.2.14.1. Capacidad de escuchar inglés. 

Es la capacidad de comprensión auditiva al estudiar un idioma, se considera una de las 

partes fundamentales, puesto que facilita no sólo comprender si no imitar sonidos y darse a 

entender de manera más clara, así mismo poder comprender a los hablantes de la lengua.  Cabe 

señalar que, cuando se aprende el idioma materno una de las habilidades que se pone más en 

práctica es la auditiva, el niño comienza a escuchar sonidos y al imitarlos emite palabras.  Por 

todo esto se puede concluir que la comprensión auditiva se puede tener en cuenta como el 

comienzo del proceso de aprendizaje de un idioma. 

2.2.14.2. Capacidad de hablar inglés. 

Escuchar y hablar son habilidades que se desarrollan al mismo tiempo. Por lo general, 

una persona que aprende un idioma tiene como objetivo fundamental “hablarlo”. En sí, poder 

comunicarse verbalmente, con claridad, en un idioma diferente al materno es la suma de las 

cuatro habilidades. 

Primeramente, se debe contar con un amplio vocabulario para formular ideas, conocer la 

cultura o contextos sociales del idioma que se aprende, además, comprender lo que se escucha o 

se lee para poder expresarlo oralmente con eficiencia y utilizando apropiadamente las estructuras 

lingüísticas es lo que llevará a una persona a considerarse bilingüe. 
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2.2.14.3. Capacidad de leer inglés. 

Para poder adquirir el aprendizaje de un idioma es fundamental no sólo comprender la 

palabra hablada, sino también la comprensión de lectora, puesto que además de ayudar al 

estudiante a reconocer los signos escritos y facilitar la escritura de este, permite también tener un 

mejor entendimiento de la cultura. 

Cabe resaltar la ventaja que proporciona el saber más vocabulario e integrarlo a la 

práctica oral. Sin duda alguna, poder comprender la palabra escrita en otro idioma brinda la 

oportunidad de obtener información de textos y comprenderlos. 

2.2.14.4. Capacidad de escribir en inglés. 

Fundamentalmente la escritura es una parte del entrenamiento al estudiar un idioma 

puesto que se practica en un papel lo aprendido, por tanto, cuando se puede escribir una frase de 

manera correcta y esta es entendible se está desarrollando una comunicación efectiva. 

Adema, al escribir se afianza mucho más la práctica oral, puesto que se debe ser 

consciente de la utilización de la gramática, vocabulario, sintaxis que unidas ayudan a transmitir 

ideas y establecer comunicación asertiva con otros individuos de manera escrita. También, 

fortalece a la oralidad al asociar palabras y frases. 

2.2.15. Teoría de la codificación dual. 

Esta teoría fue impulsada por Allan Pavio en 1977 de la Universidad de Western Ontario 

(Canadá).  Dentro de esta teoría se asume que los seres humanos tienen dos sistemas distintos al 

del procesamiento de la información, como la representación verbal de la información y la 

representación visual de la información.  Desde luego, gracias a la existencia de los procesos 

antes mencionados el aprendiz puede construir tres tipos básicos de conexiones en una situación 
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de aprendizaje multimedia, como la construcción de conexiones representacionales entre la 

presentación escrita y la representación verbal cognitiva, del mismo modo, la construcción de 

conexiones representacionales entre la presentación en imagen y la representación visual 

cognitiva, y por último la construcción de conexiones referenciales entre las representaciones 

cognitivas verbales y visuales.  

Sin embargo, con la finalidad de aproximar sus postulados teóricos a la práctica 

educativa, Pavio crea el principio de la continuidad, que postula la efectividad de la instrucción 

multimedia se incrementa cuando la información verbal y visual es presentada de manera 

continua en tiempo y espacio, dado que facilita la construcción de conexiones referenciales por 

parte del aprendiz.  Desde esta perspectiva teórica, la medida de cambio conductual más 

empleada es la de tareas de retención que involucran memoria de trabajo; y las tareas de 

resolución de problemas que soliciten habilidades transferenciales entre conexiones 

representacionales y referenciales. 

Según las declaraciones de Pavio (1971) afirma que los términos de imagen e 

imaginación son generalmente usados para referirse a imágenes concretas definidas como 

representaciones no verbales de la memoria icónica; o como modos no verbales de pensamiento, 

almacenados en este mismo sector. Las representaciones antes mencionadas son activamente 

procesadas y manipuladas por los individuos. Así pues, el término imagen solicita la 

cualificación de un tipo de imagen específica, tales como imágenes idénticas, memoria icónica o 

autoimágenes. 

2.2.16. Las flashcards como herramienta de aprendizaje. 

Se considera que todas las habilidades que aprenden o desarrollan los aprendices con el 

uso constante de las flashcards o más conocido como recurso didáctico, son múltiples, dado que 
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esta se encarga de desarrollar su capacidad mental al momento de asociar el vocabulario y al 

participar interactivamente con nuevos conocimientos adquiridos.  Es una herramienta de fácil 

manejo que ayuda a los estudiantes en cualquier aprendizaje. 

Cabe resaltar que los más los maestros también son beneficiados con el uso de esta 

herramienta, estas se pueden elaborar en cualquier tamaño y en cualquier material, además, son 

muy cómodas para transpórtalas.  Este tipo de herramienta se puede comprar o elaborar con 

mucha creatividad dependiendo la temática que se abordará.  Según García Jiménez en su 

manual para docente bilingüe, comenta que:  

“Las flashcards son herramientas maravillosas para la enseñanza, ofrecen 

diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de la 

educación, o para todos los sujetos o estudiantes”. 

 “A menudo son creadas por los maestros o adquiridas por quien las requiera, las 

flashcards ayudan a despejar y mantener activa la mente, descubren habilidades de 

toda índole, ayudan en trabajos de análisis avanzados, y también en la interacción 

a través de: juegos hablados y escritos, despiertan habilidades de escuchar en 

todos los idiomas y edades, las flashcards vienen en una variedad de formas, 

tamaños y materiales. A menudo tienen espacio en ellas para insertar las 

respuestas de los estudiantes; éstas pueden ser personalizadas”. ( 

García, 2010). 

2.2.16.1. Uso de flashcards en las clases de inglés. 

Por lo general, el uso de flashcards es muy frecuente en las clases de inglés más que todo 

en el nivel de básica primaria, dado que estas son indispensables para presentar, repasar y 

afianzar vocabulario, resaltando que estas son bastante útiles en el estudio de un idioma 
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extranjero.  Existe la creencia errónea de que el uso de las tarjetas didácticas en el aula de clases 

es monótona, sincronizada y sujeta siempre a un proceso repetitivo, contrariamente esta técnica 

se considera altamente motivadora.  El aporte que genera esta herramienta visual es muy 

significativo.  Johnson K, expone que: 

“Las flashcards son un recurso didáctico de uso común en las clases de inglés a 

niveles de Educación Básica y Educación Infantil, éstas nos sirven para presentar 

nuevo vocabulario y para repasar y afianzar el vocabulario ya estudiado, podemos 

utilizarlas al principio de la sesión, como primer contacto y punto de enlace con la 

sesión anterior y durante o al final de esta para repasar el vocabulario visto con 

anterioridad” (Johnson, 1998, p. 280). 

2.3. Referente legal. 

En tiempos de globalización Colombia implementa el interés por el aprendizaje de una 

lengua extranjera como el idioma inglés en diferentes instituciones educativas.  Sin embargo, 

desde 1994, la Ley General de Educación reconoce lo importante que es el aprender una lengua 

extranjera.  Así, en la definición de las áreas obligatorias de la básica primaria, básica secundaria 

y de la media vocacional incluyendo en el currículo institucional el área de “Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros”.  En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional 

expone el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de 

competencia comunicativa en inglés. Además, El Marco Común Europeo fue el referente para 

establecer los niveles de dominio que se deben alcanzar para el aprendizaje de una lengua 

extranjera.  Más aún, un programa que fortalece la competitividad e incorpora el uso de nuevas 

tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua. 
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2.3.1. Artículo 23 de la Ley 115 de 1994.  Ley General de Educación.  

Con respecto a la Ley 115, esta se encarga de señalar las normas en general para poder 

así regular el Servicio Público de la Educación en Colombia, por ende, esta cumple una función 

social de acuerdo con las necesidades e intereses de los individuos en general.  Del mismo modo, 

se rige por los principios de la Constitución Política en base al derecho a la educación que posee 

toda persona, en autonomía a la enseñanza, aprendizaje, cátedra, investigación y en su condición 

de servicio público. (Nacional, 1994). 

De conformidad con el artículo 67 de la constitución Política, define y lleva a cabo la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles de preescolar, básica (primaria 

y secundaria) y media, no formal e informal, apuntada a niños y adolescentes en edad escolar, a 

mayores, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con restricciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con habilidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

(Nacional, 1994). 

A su vez, en 1994 la Ley 115 (Ley General de Educación), Articulo 23, estableció en 

todo el ámbito educativo la enseñanza obligatoria de una segunda lengua como área obligatoria y 

fundamental, por tanto, esta necesariamente se tendrá que implementar con base al currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional. (Nacional, 1994). 

2.3.2. Decreto 804 de 1995 Reglamentación de la atención educativa a grupos 

étnicos. 

Es importante mencionar que el decreto 804 DE 1995 (mayo 18) Diario Oficial No 

41.853, del 18 de mayo de 1995 el Ministerio de Educación Nacional, por medio del cual 

formula la atención educativa para grupos étnicos. Así pues, el presidente de la República de 

Colombia, en ejercicio de las facultades previstas en el ordinal 11 del artículo 189 de la 
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Constitución Política, en concordancia con lo determinado en los artículos 55 a 63 de la Ley 115 

de 1994, y que además considerando que la Ley 115 de 1994 estipula que la educación es un 

proceso de formación continua, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En este mismo sentido, la Constitución política de Colombia a partir del decreto 804 de 

1995  reconoce el país como pluriétnico y multicultural, por tal motivo, este oficializa las 

lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, estableciendo  el derecho de los grupos étnicos 

con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, además, institucionaliza la 

participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el 

derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural; conjuntamente 

la Ley 115 de 1994 prevé atención educativa para los grupos que hacen parte de la nacionalidad, 

con estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros 

propios y autóctonos, y que también se hace necesario articular los procesos educativos de los 

grupos étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias y 

tradiciones. 

Así mismo, el decreto 804 de 1995 decreta en el artículo 1 que la educación para grupos 

étnicos forma parte del servicio público educativo y se sustenta en un compromiso de 

elaboración en conjunto, en donde los distintos integrantes de la comunidad en general 

intercambian vivencias y saberes con el propósito de recrear y desarrollar un proyecto global de 

vida de acuerdo con sus tradiciones su cultura, su lengua, y sus leyes propias y autóctonas. 

2.3.3. Decreto 3870 de 2006.  Gestor Normativo – Función Pública. 

El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución 
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Política, el Artículo 42 de la ley 115 de 1994 y la Ley 1064 de 2006, decreta, en el Artículo 2, la 

adopción del "Marco común europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, 

evaluación" como el sistema de referencia para los procesos de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación adelantados en Colombia. Las instituciones prestadoras del servicio educativo que 

ofrezcan programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas 

deberán referenciar sus programas con los niveles definidos en el referido marco común. 
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2.4. Operacionalización de las categorías.  

En la presente tabla se podrá observar aquellos propósitos que van relacionados con cada categoría y la operacionalización de 

cada una de ellas según sus dimensiones asociadas y sus dimensiones por cada categoría.  Por tanto, esta facilitará la adquisición de 

los objetivos que se han propuesto en la presente investigación. 

Tabla 1 

Operacionalización de las categorías. 

Propósitos de 

la 

investigación. 

Categoría de 

investigación 

(definición 

nominal – nombre 

de la categoría)  

Categoría de 

investigación 

(definición 

conceptual) 

Categoría de 

investigación 

(definición 

operacional) 

Dimensiones 

asociadas a cada 

categoría. 

Propiedades por 

dimensión y 

categorías. 

Ítems,  

reactivos o  

preguntas  

asociadas  

a cada  

propiedad. 

 

Configurar a 

partir de la 

enseñanza del 

idioma inglés 

como lengua 

extranjera en la 

población 

educativa 

wayuu, una 

estrategia para 

fortalecer la 

competencia 

intercultural. 

 

Competencia 

Intercultural 

 

Michael Byram, 

que elabora el 

concepto de 

“competencia 

intercultural” 

influido por el 

concepto de 

“interlengua” 

de Selinker. 

Dice Byram 

que aunque los 

modelos sobre 

competencia 

comunicativa, 

 

La 

competencia 

intercultural es 

la habilidad de 

comunicarse 

con otras 

personas de 

diferentes 

culturas y 

describe la 

interacción 

entre dos o más 

individuos de 

tal manera que 

 

Cultura: es un grupo 

de rasgos 

espirituales, 

materiales, 

intelectuales y 

emocionales 

distintivos 

de una sociedad o 

grupo social, que 

incluye todas 

las formas de ser en 

esa sociedad; como 

mínimo, 

 

Valores, creencias 

y actitudes. 
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desde Hymes 

hasta Van Ek  

incluyen el 

componente 

sociocultural, 

todos están 

basados en 

prescripciones 

de lo que es  (o 

debería ser) un 

hablante  nativo 

ideal, pero no 

recogen 

exactamente las 

necesidades de 

un aprendiz de 

una lengua 

extranjera. 

Define a éste 

como un 

“hablante 

intercultural”, 

“un individuo 

enfrentado a 

situaciones de 

choque cultural 

en las cuales  

tiene que 

comprender las 

relaciones entre 

culturas, las 

demandas de 

experimentar 

ninguno se 

encuentre por 

encima del otro 

favoreciendo la 

convivencia 

armónica de 

todos ellos. 

abarca arte, 

literatura, estilos de 

vida, modos de vivir 

juntos, sistemas de 

valores, tradiciones y 

creencias 

(UNESCO, 1982 y 

2001). 

Identidad Cultural: 

remite a aquellos 

aspectos 

de identidad 

compartidos por los 

miembros de 

una cultura que, 

tomada como un 

conjunto, los 

marca como distintos 

de los miembros de 

otras 

culturas. Como la 

mayoría de formas 

de identidad, 

la identidad cultural 

es socialmente 

construida 

—esto es, la gente 

hace algo para crear 

y luego 

lo defiende, tanto al 

hablar una lengua 

específica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

Compartida. 
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otra forma de 

vida, donde 

tienen que ser 

mediadores 

entre formas 

distintas de 

vivir e 

interpretar el 

mundo...” 

(Byram, 1995, 

p. 54).  

comer alimentos 

particulares o seguir 

prácticas 

religiosas singulares. 

Los individuos tienen 

múltiples 

identidades y estas 

cambian con el 

tiempo (Hecht, 

1993, p.60). 

Competencia 

Comunicativa:  

implica 

entender y producir 

palabras apropiadas y 

otras formas 

de comunicación de 

manera que tengan 

sentido no 

sólo para el 

hablante/actor, sino 

también para otros. 

Hymes (1967, 1972, 

1984) señaló que 

saber cómo usar 

las palabras dentro 

de una oración es 

sólo el inicio de 

la comunicación; los 

hablantes deben 

también ganar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje y 

Diálogo. 
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familiaridad con una 

amplia variedad de 

contextos 

sociales y culturales, 

así sabrán cuándo 

producir 

afirmaciones en 

momentos 

apropiados, teniendo 

en cuenta cierta 

cantidad de factores 

contextuales. 

Diálogo 

Intercultural: Es un 

proceso que incluye 

un intercambio 

abierto y 

respetuoso de 

visiones entre 

individuos y grupos 

de 

diferentes contextos 

y herencias étnicas, 

culturales, 

lingüísticas, sobre la 

base de la 

comprensión y el 

respeto mutuos 

(UNESCO, 2017). 

Universalidad:  se 

refiere a aquellos 

elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercambio 

abierto. 
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comunes a todas las 

culturas: lengua, 

valores o 

creencias. Hay, por 

supuesto, una cuerda 

floja para 

caminar entre asumir 

la universalidad y 

respetar las 

inevitables 

diferencias 

culturales. Appiah 

(2006) 

propone la definición 

de cosmopolitanismo 

como 

“universalidad más 

diferencia” (p. 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponer las 

estrategias 

pedagógicas a 

implementar 

en la básica 

primaria con 

estudiantes 

wayuu 

orientadas a la 

enseñanza del 

idioma inglés 

como lengua 

extranjera. 

 

Enseñanza del 

idioma inglés. 

 

 

El aprendizaje 

del idioma 

Inglés requiere 

docentes 

totalmente 

capacitados en 

cuanto a la 

metodología 

apropiada para 

desarrollar un 

correcto 

proceso 

 

En el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje del 

idioma 

Inglés el 

profesor y el 

estudiante 

representan dos 

de 

los elementos 

de mayor 

importancia, de 

los cuales 

 

Enseñanza: según 

Neuner (1981), es un 

sistema de acciones 

del maestro 

encaminado a 

organizar la actividad 

práctica y 

cognoscitiva del 

estudiante con el 

objetivo de que 

asimile sólidamente 

los contenidos de la 

educación” (p. 320). 

 

Rol del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol del estudiante 
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de enseñanza 

aprendizaje del 

idioma, que 

tenga 

la capacidad de 

reconocer los 

diferentes tipos 

de 

estudiantes, sus 

formas de 

aprendizaje, sus 

problemas 

en el 

aprendizaje, 

etc. (Juan & 

García, 2012, p. 

21). 

dependerá en 

gran medida el 

correcto o mal 

desarrollo 

de este proceso 

que tiene como 

objetivo 

primordial el 

fin 

comunicativo. 

 

Aprendizaje:  Rojas, 

F (2001), define el 

aprendizaje como “el 

resultado de un 

cambio potencial en 

una conducta -bien a 

nivel intelectual o 

psicomotor- que se 

manifiesta cuando 

estímulos externos 

incorporan nuevos 

conocimientos, 

estimulan el 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas o producen 

cambios 

provenientes de 

nuevas experiencias” 

(p. 2). 

Método de 

enseñanza: González 

(2012) expresó:   Un 

método de enseñanza 

es el conjunto de 

técnicas y 

actividades que un 

profesor utiliza con 

el fin de lograr uno o 

varios objetivos 

educativos, que tiene 

sentido como un todo 

y que responde a una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas y 
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denominación 

conocida y 

compartida por la 

comunidad 

científica.(p. 96) 

 

Nota. La tabla describe las categorías y su operacionalización. Formato extraído de una Guía de trabajo de grado Maestría en 

educación. Marín, F. (2017) 
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Capitulo III 

Marco metodológico. 

Una vez planteado el problema de investigación y los objetivos para alcanzar, se 

establecieron los procedimientos de orden metodológico que permitieron llevar a cabo la 

investigación.  Esto implicó, la selección del diseño de la investigación y su aplicación al 

contexto, la técnica y el instrumento de recolección de datos. 

3.1. Enfoque epistemológico, paradigma y tipo de investigación.  

La presente investigación se circunscribe dentro del enfoque epistemológico 

introspectivo vivencial, bajo el paradigma simbólico-interpretativo, cualitativo, hermenéutico o 

cultural, dentro de un tipo de investigación descriptiva-explicativa. 

3.2. Paradigma de la investigación. 

Cabe resaltar que, esta investigación se ajusta al enfoque epistemológico introspectivo 

vivencial puesto que, esta permite observar más de cerca, es decir, el contacto directo con el 

objeto, por tanto, el investigador participa en ella, y no solo la observa, también la vive.  Desde 

el punto de vista de Padrón (2001), comprende el enfoque introspectivo vivencial 

manifestándose desde el conocimiento, e interpretaciones de los símbolos socioculturales donde 

los participantes de un grupo social se acercan a la realidad de una determinada sociedad.  Por 

tanto, interpretar una realidad externa, es inferir en una realidad tal y como ella aparece 

interiormente en los espacios de conciencia subjetiva (calificativo introspectivo).  En otras 

palabras, en este enfoque el conocimiento es un acto de comprensión. 

Teniendo en cuenta a Zabala, Camacho y Chávez (2013), estos autores se afianzan en el 

enfoque epistemológico introspectivo-vivencial formulado por Padrón (2001), con referente a lo 
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imposible que es desvincular el objeto de su sujeto de conocimiento.  De manera que este 

interiorizará el objeto para aprehenderlo.  Igualmente, el producto del proceso investigativo 

radica en la comprensión, puesto que se debe “vivir” la experiencia para poder estudiarla. 

De acuerdo con Leal (2005) el paradigma naturalista, también llamado cualitativo, 

hermenéutico, interpretativo-simbólico o fenomenológico se interesa por:  

“… la interpretación y la comprensión, en contraste con la explicación, se 

preocupa por la búsqueda del significado de las experiencias vividas. La 

investigación se orienta a la generación de una teoría que trate de aclarar y 

comprender formas específicas de vida social…” 

Del mismo modo, Sandín (2003) realiza una aproximación conceptual a la investigación 

cualitativa, refiriendo que la misma “es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios 

socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento de un cuerpo 

organizado de conocimientos”. 

Además, en la metodología cualitativa se incorporan estudios basados en el lenguaje 

como el interaccionismo simbólico y la etnometodología, estudios apoyados en patrones o 

regularidades como la teoría fundamentada y los trabajos centrados en los significados de textos 

o acciones ubicados en la fenomenología y la hermenéutica (Sautu, 2003 citado en Cuenya & 

Ruetti, 2010). 

3.3 Tipo de investigación. 

Con respecto al tipo de investigación que se emplea es descriptiva-explicativa, dado que 

primeramente se busca describir la problemática a tratar para luego explicar la causa de excluir la 
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competencia comunicativa intercultural en la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera en la población educativa wayuu de la básica primaria. 

Desde el punto de vista de Tamayo & Tamayo (2006), afirma que la investigación 

descriptiva comprende la descripción, registro análisis e interpretación de la naturaleza actual y 

la composición o procesos de las manifestaciones; el enfoque se hace sobre surgimientos 

predominantes o sobre cómo una persona o grupo social funciona en el presente; la investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades, de hecho, caracterizándose fundamentalmente por 

presentarnos una interpretación correcta. 

Teniendo en cuenta las afirmaciones de Carlos Sabino quien define a la investigación 

descriptiva en su obra El proceso de investigación (1992) como “el tipo de investigación que 

tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes” (Martínez, 2018). 

Por otro lado, las investigaciones de tipo explicativo están enfocadas a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales.  De esta manera, como su nombre lo indica, su atención 

se basa en explicar el por qué sucede un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos 

o más variables están relacionadas. 

De acuerdo con la investigación explicativa, Arias (2012), la define como aquella que se 

encarga de buscar el porqué de los hechos por medio de la instauración de causa-efecto.  En este 

orden de ideas, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

como de los efectos. 
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3.4. Escenario y actores. 

3.4.1. Escenario. 

El escenario donde se aplicó la investigación es en la comunidad etnoeducativa wayuu de 

la básica primaria en Colombia, departamento de la Guajira, exactamente en el municipio de 

Riohacha, exactamente en el kilómetro 18 vía Valledupar donde se encuentra ubicada la 

Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso, la cual direcciona los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional.   

3.4.2. Actores. 

Los actores que hicieron parte de este objeto de estudio han sido, los docentes de básica 

primaria, estudiantes de la comunidad wayuu que cursan la básica primaria en la Institución 

Etnoeducativa # 7 El Paraíso, de igual manera, los investigadores, la cual, fueron quienes 

llevaron a cabo el estudio. 

Cabe resaltar que, a los participantes se les expuso la finalidad de la entrevista y estos 

accedieron voluntariamente que según Hernández Fernández y Bastidas (2010) se configura 

como “individuos participan voluntariamente en un estudio que profundiza sus experiencias, 

también a este estudio se le llama autoseleccionado, ya que las personas se proponen como 

participantes en el estudio o responden activamente a una invitación” (p. 396).   

Para la presente investigación se convocaron 7 docentes, los cuales 3 de ellos tienen una 

significativa experiencia laboral entre 10, 20, y 29 años, quienes mostraron su buena disposición.  

La docente KM direcciona el grado 5°01, vinculada mediante el decreto 253, el docente JR tiene 

a su cargo el grado 5°02, vinculado a través del decreto 253, la docente LG orienta el grado 3°, 

vinculada por el decreto 253, la docente NB dirige el grado 2°02, vinculada mediante el decreto 

253, la docente ML vinculada mediante el decreto 253, tiene a su cargo el grado 2°02, la docente 
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MG orienta el grado 1°, vinculada por el decreto 253 y la docente RA direcciona el grado 

preescolar, vinculada a través del decreto 253.  Los docentes entrevistados son los encargados de 

direccionar todas las asignaturas inclusive el idioma inglés. 

Tabla 2 

Datos participantes. 

 

 

Docente 

 

Título de 

pregrado 

 

Estudiante 

universitario 

 

 

 

Años de 

experiencia 

docente 

 

 

Tipo de 

vinculación 

 

Institución de 

formación 

KM  Licenciatura en 

Etnoeducación 

5 años Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

JR Licenciado en 

Etnoeducación 

 20 años Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

LG  Licenciatura en 

Etnoeducación 

5 años  Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

 

NB 

Licenciada en 

Lenguas 

Modernas 

  

29 años  

Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

ML  Licenciatura en 

Etnoeducación 

10 años  Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

MG  Licenciatura en 

Etnoeducación 

 Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

RA  Licenciatura en 

Etnoeducación 

5 años Decreto 253 Universidad 

de la Guajira 

Nota. Los datos de los participantes en las entrevistas aplicadas. Formato extraído de una tesis de 

grado. Maestría en educación. Castro, L. (2017). 

Actualmente, 2 de los docentes entrevistados son titulados como Licenciados en 

Etnoeducación, los 5 restantes aún se encuentran en el proceso de pregrado cursando la 

licenciatura. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

Las técnicas e instrumentos son las reglas, procedimientos y mecanismos que permitieron 

establecer la relación con el objeto de la presente investigación, además, facilitaron la 

recolección de la información y esta a su vez, dieron paso a los métodos.  De modo que las 

técnicas aplicadas fueron el análisis documental, la entrevista estructurada y como instrumento la 

ficha de registro documental y la guía de entrevista.  De igual forma, se aplicó como técnica la 

entrevista grupal y el instrumento que sirvió como herramienta fue el grupo de discusión. 

Retomando la primera técnica antes mencionada como el análisis documental, ha sido 

implementado en este estudio puesto que esta conforma una de las técnicas del enfoque 

cualitativo.  Además, mediante la aplicación de esta técnica, facilitó la recolección de datos de 

teóricos que proporcionaron los modelos pedagógicos que sirvieron de marco al desarrollo de las 

competencias comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto 

educativo wayuu.   

Según Vickery (1970) afirmó que los métodos de recuperación, entre los que se cuenta el 

análisis documental, responden exactamente a tres necesidades informativas de los usuarios, 

como primera medida, conocer lo que están elaborando en un campo específico otros pares 

científicos; como segunda medida,  se debe conocer segmentos específicos de información de 

algún documento en particular; y por último, comprender la en gran medida la información 

relevante que exista acerca de un tema específico (p. 154). 

En este mismo orden de ideas, Pinto (1992) señala que el análisis documental es “el 

complejo de operaciones que afectan al contenido y a la forma de los documentos originales, 

para transformarlos en otros documentos representativos de aquellos, que facilitan al usuario su 

identificación precisa, su recuperación y su difusión” (p. 89). 
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Desde el punto de vista de Solís Hernández (2003) define el análisis documental como 

aquella operación que se basa en seleccionar ideas informativamente relevantes de un 

documento, con la finalidad de manifestar su contenido sin ningún tipo de ambigüedades para 

poder recuperar la información contenida en él.  Evidentemente que los propósitos del análisis 

documental se enfoquen en divulgar la mera recuperación o difusión de la información. Del 

mismo modo, ellos también se orientan a facilitar la cognición y/o aprendizaje del individuo para 

que este se encuentre en condiciones de resolver problemas y tomar decisiones en sus diversos 

ámbitos de acción. 

A diferencia de Fox (2005) utiliza la expresión “tratamiento documental” para referirse al 

“análisis documental”, donde expone que este incluye al análisis que se aplica a los documentos 

cuando entran a hacer parte de un fondo documental, donde su objetivo es elaborar una nueva 

representación de su contenido para poder así posibilitar su consulta (p. 21).  En otras palabras, 

la autora separa la definición de análisis documental partiendo del significado del término 

análisis, y concluye que es el desglose, el examen, el reconocimiento y estudio que se aplica a los 

documentos, estimando en ello sus elementos objetivos, tales como el tipo, el autor, título, 

número de páginas, editorial, etc; y su significado general, el cual se establece como elemento 

fundamental para su recuperación intelectual. 

Otra técnica aplicada a este proyecto investigativo fue la entrevista estructurada, puesto 

que a través de ella nos permitió identificar las causas de excluir la competencia intercultural en 

la enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa 

wayuu.  Como lo define del Rincón, Latorre & Sans (1995) citado por Vargas (2012) indica que 

la entrevista estructurada hace referencia a una situación en la que un entrevistador pregunta a 
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cada entrevistado unos ciertos interrogantes predeterminados con una secuencia limitada de 

categorías de respuesta (Del Rincón, Latorre & Sans, 1995, citado por Vargas, 2012). 

En esta técnica, el investigador planifica con antelación la ficha, el mismo investigador es 

quien la estructura por medio de interrogantes fijos y ordenados el cual permiten que se dé la 

unificación de criterios. Además, esta técnica se considerada mecánica puesto que la persona se 

limita a responder a lo que se le pregunta o lo que se le plantea; también se le denomina auto 

administrada porque la persona puede responder sin la orientación del entrevistador las preguntas 

de acuerdo con la secuencia establecida y finalmente puede ser vista como un cuestionario ya 

que es guiado por el entrevistador (Trujillo, 2019). 

Finalmente, la entrevista grupal se aplica como ultima técnica a nuestro estudio, la cual, 

en un determinado contexto es una discusión grupal en donde se discuten fenómenos o 

problemáticas presentes en cualquier entorno.  De modo que, dicha técnica se implementa en 

nuestro estudio a un grupo de docentes de la básica primaria en base a las propuestas que 

pretende alcanzar nuestro tercer objetivo específico de nuestra investigación apuntando a las 

estrategias pedagógicas pertinentes orientadas a la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera con estudiantes de la etnia wayuu. 

Teniendo en cuenta el concepto de entrevista grupal se define como: 

“Un recurso técnico del conjunto de instrumentos en que se apoya la metodología 

cualitativa. El tipo de entrevista grupal [...] deriva de la concepción “operativa de 

grupos”. Se trata de un medio de indagación que permite que uno o varios 

entrevistadores convoquen a un sujeto colectivo –el grupo– a producir un discurso 

susceptible de ser “leído” –es decir, escuchado, analizado, interpretado– de 
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conformidad con un conjunto de referentes teóricos que derivan de una vertiente 

de la psicología social, de inspiración psicoanalítica kleiniana, llamada 

Concepción Operativa de los Grupos [...] es una técnica de investigación científica 

de la psicología, en la que entrevistador y entrevistado constituyen un grupo, es 

decir un conjunto, una totalidad en la cual sus integrantes están interrelacionados 

y en el que la conducta de ambos es interdependiente” (Bleger, 1972; citado por 

Araujo y Fernández, 2004, p. 246-247). 

Con referente a los instrumentos aplicados en esta investigación tenemos la ficha de 

registro de datos (Ver anexo a), el cual, hace parte del análisis documental, dicho instrumento ha 

permitido registrar los datos significativos de las fuentes consultadas a este estudio, en otras 

palabras, ha posibilitado la recolección de datos de teóricos que han servido para proponer 

modelos pedagógicos que sirvieron de marco al desarrollo de las competencias comunicativas 

interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu.   

En las técnicas e instrumentos de investigación científica se afirma que la ficha de 

registro permite recolectar datos e información de las fuentes que se están consultando, las fichas 

se elaboran y diseñan teniendo en cuenta la información que se desea obtener para el estudio; es 

decir, no existe un modelo estable (Arias, 2020, p. 57). 

Otro instrumento implementado en este estudio fue la guía de entrevista (ver anexo b), la 

cual, hace parte de la técnica entrevista estructurada, dicho instrumento nos permitió recolectar la 

información necesaria a través de interrogantes previamente estructurados y que estos 

permitieron identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del 

idioma inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu. 
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Arias (2020) define la guía de entrevista como un instrumento presentado en un 

documento, cuyo fin principal es recolectar información de la persona entrevistada para el 

estudio, puede realizarse tanto de forma manual como computarizada y solo puede ser editada 

por el investigador, por lo que el entrevistado no debe maniobrarla (p. 31).  

Y como último instrumento aplicado a esta investigación es el grupo de discusión o 

también conocido como grupo de enfoque (Ver anexo c), la cual, es una técnica que utiliza la 

entrevista grupal con la finalidad de recopilar información relevante sobre el problema de 

investigación, en ella variedad de personas responden simultáneamente a un cuestionario 

sistemático. del mismo modo, se puede definir como una conversación cuidadosamente diseñada, 

donde su ambiente debe ser relajado, agradable y confortable donde los participantes responden a 

preguntas y discuten ideas y comentarios surgidos en la propia discusión (Krueger, 1991). 

En este orden de ideas Krueger (1991) determina los grupos de discusión en comparación 

con otros procesos grupales, basado en una serie de características que los definen: cabria 

resaltar que es una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que reúne a un número 

limitado de personas, por lo general entre siete y diez personas desconocidas entre sí y con 

características uniformes con relación al tema investigado, para poder así conservar una 

discusión guiada en un clima permisivo, no directivo. 

3.6. Validación. 

Los instrumentos para la recolección de datos en la presente investigación fueron la ficha 

de registro de datos y la guía de entrevista, por tanto, estos serán sometidos a revisión y 

validación bajo el juicio de expertos.  Así pues, estos valoraron la oportuna aplicabilidad de 

dichos instrumentos cuyo objetivo fue analizar la causa de excluir la competencia comunicativa 
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intercultural en la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la población educativa 

wayuu. 

“El juicio de expertos como estrategia de evaluación presenta una serie de 

ventajas entre las que destacan la posibilidad de obtener una amplia y 

pormenorizada información sobre el objeto de estudio y la calidad de las 

respuestas por parte de los jueces” (Cabrero & Llorente, 2013, citado por Robles 

& Rojas, 2015). 

3.7. Proceso de análisis de la información. 

Después que se ha recopilado y registrado los datos, estos deben ser sometidos a un 

proceso de análisis o examen crítico que conlleve a la precisión de las causas que llevaron a 

tomar la decisión de empezar el estudio y equilibrar las posibles alternativas de acción para su 

efectiva atención. 

“El proceso de datos incluye las funciones de edición y codificación.  La edición 

comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, 

consistencia y totalidad de los datos.  La codificación implica el establecimiento 

de categorías para las respuestas o grupos de respuestas” (Kinnear & Taylor, 

1993). 

Capitulo IV 

Una vez culminada la aplicación de las técnicas e instrumentos en mención del capítulo 

anterior, se procede en el presente apartado a un análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos que fueron empleados en los docentes del nivel 
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educativo de la básica primaria, lo cual responden a lo planteado en los diferentes objetivos de la 

presente investigación.   

4.1. Análisis de los resultados 

En primer lugar, se aplicó un análisis documental mediante una ficha de registro 

documental, la cual, permitió recolectar información de los diferentes modelos pedagógicos 

existentes que sirven de marco al desarrollo de las competencias comunicativas interculturales 

para la enseñanza del idioma inglés en contextos multiculturales. 

En segundo lugar y dentro de la técnica entrevista estructurada, se aplicó el instrumento 

guía de entrevista, el cual fue elaborada con ocho preguntas, teniendo en cuenta particularidades 

como, conocimiento del concepto de interculturalidad, comprensión e intereses hacia otras 

culturas, estrategias para enseñar una tercera lengua, la competencia intercultural en la formación 

universitaria, enseñanza del idioma inglés en la población educativa wayuu y el descubrir otras 

culturas por sí mismo.  Las entrevistas fueron escritas por falta de tiempo y espacio de los 

entrevistados para luego ser transcrita y analizadas, observando detalladamente la respuesta a 

cada categoría de estudio. 

Por último, se aplicó la técnica entrevista grupal, aplicando como instrumento el grupo de 

discusión en donde se dieron a conocer estrategias pedagógicas para la enseñanza de una tercera 

lengua, en este caso, el idioma inglés en el contexto educativo wayuu.  Dicho grupo de discusión 

fue integrado por tres interrogantes de opinión direccionados a docentes de la básica primaria 

con lo relacionado a la propuesta de facilitar estrategias a implementar en sus prácticas en el aula 

de clases. 
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Por otro lado, para dar una mayor validez al presente estudio se realizaron varias lecturas 

con la finalidad de interpretar la información.  Sin embargo, el análisis de la información se 

fundamentó en lo planteado por Strauss y Corbin (1998), la cual proponen un proceso sistémico 

basado en la codificación teórica, conformada por tres elementos: la codificación abierta, la 

codificación axial y la codificación selectiva. 

Según Strauss & Corbin (1998) definen la codificación abierta como un proceso analítico 

mediante el cual se pueden identificar conceptos y al mismo tiempo se descubren propiedades y 

dimensiones (p. 110).  De igual modo plantean la codificación abierta a través del examen 

microscópico de los datos o el microanálisis y el análisis de una palabra, frase u oración, veamos 

su definición. 

“El microanálisis requiere indagar e interpretar datos de manera cuidadosa, y 

frecuentemente hasta minuciosa. Cuando decimos "datos" aludimos a entrevistas, 

notas de campo a partir de la observación, videos, periódicos, memorandos, 

anuales, catálogos y otras modalidades de materiales pictóricos o escritos” 

(Silverman, 1993). “Se separan los datos y se trabaja con los cuadros, palabras, 

frases, oraciones, párrafos y otros fragmentos del material” (Strauss y Corbin, 

1998, p 64) 

Mediante el proceso de interpretación de datos de la investigación sobre enseñanza del 

idioma inglés como lengua extranjera en la población educativa wayuu, una estrategia para 

fortalecer la competencia intercultural el proceso analítico se realizó mediante la codificación 

abierta.  Para ello fue necesario determinar las palabras que más se relacionan con el estudio, 

entre ellas se encontraron contexto, grupos, culturas, enseñanza, idioma, estudiantes, inglés, 
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población, formación, identidad, estrategia, docente, actividades, usos, costumbres, aprender, 

conocimiento, creencias, didáctica, relacionarse, respeto. 

Por otro lado, “La codificación axial es el proceso de relacionar las categorías a sus 

subcategorías, denominado “axial” porque la codificación ocurre alrededor del eje de una 

categoría y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones”. (Strauss y Corbin, 

1998, p. 134.) Para ello se hizo necesario conocer el significado de categoría y seleccionar los 

términos que tenían más analogía con la investigación, que para Strauss y corbin significaba: 

“Conceptos que se derivan de los datos. Debido a que las categorías simbolizan 

fenómenos, sin embargo, estas pueden nombrarse de forma diferente, 

dependiendo del punto de vista del analista, el enfoque de la investigación, y (lo 

más importante) el contexto de esta. Al denominar las categorías y subcategorías 

se debe tener en cuenta que se originan del conjunto de los conceptos que se 

descubrieron en los datos. Cuando el analista verifica la lista de los conceptos, 

posiblemente uno se puede destacar por ser más amplio y abstracto que los 

demás” (Strauss y Corbin, 1998, p.140) 

En cuanto a la técnica para la categorización de datos que mayor claridad le dio al 

proceso de análisis fue la rotulación, que según Arraiz (2014) se utiliza con la finalidad de 

codificar ciertos segmentos de texto, asociando cada concepto a un color. 

En la presente investigación las categorías o conceptos que más incidencia mostraron en 

las herramientas de recolección de datos fueron: enseñanza, docente, estos conceptos son los más 

mencionados por los docentes en los estudios de los instrumentos aplicados y que tienen mayor 

relación con la investigación. 



ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA    103  

   
 

En el análisis de los datos se definieron las siguientes categorías y consigo la asignación 

de un color a cada una de ellas:  

Tabla 3  

Categorías y rotulación. 

Categorías  Colores 

Enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera en la población educativa wayuu. 

 

Verde 

 

Formación docente en la competencia intercultural 

 

 

Azul 

Estrategias pedagógicas. Rojo 

 

Nota. La tabla muestra las diferentes categorías obtenidas en la recolección de datos identificadas 

con un color. Formato extraído de una tesis de grado. Maestría en educación. Castro, L. (2017). 

 

Por otro lado, para situar las categorías y cruzarlas con la recolección que se obtuvo de 

los instrumentos se han asignado las siglas de codificación que se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4  

Codificación por siglas. 

 

Codificación por siglas 

 

 

Categorías 

Siglas por concepción 

emergente 

 

Significado de las siglas 

 

Enseñanza del idioma 

inglés como lengua 

extranjera en la población 

educativa wayuu 

 

 

 

 

CE 

 

 

 

CE: Concepción Enseñanza 
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Formación docente en la 

competencia intercultural 

 

CF CF: Concepción Formación 

 

Estrategias pedagógicas 

 

 

CEP 

 

 

CEP: Concepción 

Estrategias Pedagógicas   

Cada una de estas concepciones emergentes lleva al lado un número que define la 

cantidad de concepciones emergentes que resulto de cada categoría.  

Nota. La tabla muestra las categorías, las concepciones emergentes con su respectiva sigla. 

Formato extraído de una tesis de grado. Maestría en educación. Castro, L. (2017). 

Como último paso se realizó el análisis y la triangulación de la información realizando la 

codificación selectiva. “La codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar la teoría.” 

(Strauss, Corbin, 1998, p. 157).  

“Las categorías se organizan alrededor de un concepto explicativo central. La 

integración se da con el correr del tiempo; comienza con los primeros pasos en el 

análisis, y a menudo no termina sino en la escritura final. Una vez que se establece 

compromiso con una idea central, las categorías principales se relacionan con ella 

por medio de las oraciones que explican las relaciones. Para facilitar el proceso de 

integración se pueden usar varias técnicas, entre las cuales se encuentra contar o 

escribir el argumento de la historia, usar diagramas, seleccionar y revisar los 

memorandos y emplear programas de computador” (Strauss y Corbin, 1998, 

p,177) 

Para cada una de estas categorías se definieron unas concepciones emergentes que son 

aquellas que darán respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos, estas se 

ubicaron en la siguiente tabla: 
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Tabla 5  

Categorías y concepciones emergentes. 

Objetivos general 

y específicos 

 

Categorías 

 

Concepciones emergentes 

 

Configurar a 

partir de la 

enseñanza del 

idioma inglés 

como lengua 

extranjera en la 

población 

educativa wayuu, 

una estrategia 

didáctica para 

fortalecer la 

competencia 

intercultural 

 

 

 

Enseñanza del 

idioma inglés como 

lengua extranjera en 

la población 

educativa wayuu 

 

CE1: Actualmente no se incorpora la 

enseñanza del idioma inglés. 

 

CE2: Experiencia bastante significativa ya 

que las actividades son aplicadas en grupo. 

 

CE3: Necesitamos un apoyo de docente en la 

básica primaria para el idioma inglés. 

 

CE4: Aunque los estudiantes no hablen esta 

tercera lengua lo que aprenda con ellos se 

queda y lo ponemos en práctica. 

 

CE5: Los alumnos son muy participativos y 

curiosos, están siempre prestos a querer 

aprender más. 

 

CE6: Ha sido una experiencia satisfactoria ya 

que ellos se interesan al aprenderla. 

 

CE7: La experiencia es un poco difícil pese 

que es algo nuevo para los niños. 

 

 

Identificar las 

causas de excluir 

la competencia 

intercultural en la 

enseñanza del 

idioma inglés por 

los docentes de 

básica primaria en 

la población 

educativa wayuu. 

 

 

 

Formación docente 

en la competencia 

intercultural 

 

CF1: Desde la otredad reconozco las 

diferencias. 

 

CF2: Somos capaces de entender otras 

culturas cuando aprendemos a identificar 

nuestra propia identidad. 

 

CF3: Analizar su contexto para poder 

entender su realidad y para poder asimilar. 

 

CF4: Debemos de notar las diferencias en la 

comunicación y valores, y examinar nuestros 

prejuicios contra los demás. 
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CF5: Respeto, comparto e interactúo con 

diferentes grupos étnicos; respetando sus 

usos y costumbres. 

 

CF6: Doy un trato igualitario ante cualquier 

cultura, a través del dialogo y del respeto 

mutuo. 

 

 

Proponer las 

estrategias 

pedagógicas a 

implementar en la 

básica primaria 

con estudiantes 

wayuu orientadas 

a la enseñanza del 

idioma inglés 

como lengua 

extranjera que 

permita fortalecer 

la competencia 

intercultural. 

 

 

Estrategias 

pedagógicas 

 

 

CEP1: Ayuda a enriquecer su vocabulario y 

las destrezas de interacción. 

 

CEP2: Propuesta bastante completa y con un 

valor significativo. 

 

CEP3: Se hace necesaria a través de la 

escucha, la cual se complementa con 

escritura e imágenes. 

 

CEP4: Impartir una clase didáctica generaría 

en el estudiante un aprendizaje significativo. 

 

CEP5: Por medio de las imágenes y trabajos 

didácticos aprenden mucho mejor. 

 

Nota. La tabla muestra la relación existente con las categorías, además, las concepciones 

emergentes incluyen respuestas por docentes que proporcionan los instrumentos. Formato 

extraído de una tesis de grado. Maestría en educación. Castro, L. (2017). 

 

4.1.1. Resultados del estudio fase 1. 

Luego de haber analizado una gran variedad de modelos pedagógicos se ha podido 

evidenciar que existe una gran diversidad de estos que sirven de intervención para el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural.  Sin embargo, se pudo observar en los documentos 

encontrados las afirmaciones de teóricos como, Brislin, Landis, y Brandt, (1983), en donde 

manifiestan que, para poder incorporar la competencia comunicativa intercultural se necesita de 
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la intervención de siete modelos indispensables, a fin de que se pueda incorporar la CCI de 

manera eficaz, aunque difícilmente se puede encontrar un único programa que ponga de 

manifiesto la totalidad de los modelos posibles. 

En la siguiente tabla resumimos las principales características de cada uno de ellos, 

distinguiendo entre los objetivos pedagógicos, los contenidos y el tipo de actividades más 

frecuentes. 

Tabla 6  

Modelos de intervención para el desarrollo de las competencias interculturales. 

Modelo Generalidades Objetivos Contenidos Actividades 

 

Cognitivo 

Se basa en una 

aproximación a los 

contenidos 

conceptuales. 

Desarrollar 

conocimientos 

sobre aspectos 

culturales. 

Aspectos 

culturales 

específicos de 

un contexto. 

Lecturas, películas, 

clases magistrales, 

presentaciones. 

 

Atribución de 

significados 

Explicación del 

comportamiento de 

los demás, desde su 

punto de vista. 

Analizar las 

situaciones desde 

el punto de vista 

de las otras 

personas. 

Empatía, 

estereotipos y 

prejuicios. 

Incidentes críticos 

y análisis de casos. 

 

Autoconciencia 

cultural 

Se basa en la 

comprensión de uno 

mismo como ser 

cultural. 

Objetivos 

introspectivos y 

de interiorización 

cultural. 

Elementos 

culturales 

propios. 

Training group y 

clarificación de 

valores. 

 

Conciencia cultural 

Se basa en la 

comprensión de 

aspectos culturales 

tanto propios como 

ajenos. 

Desarrollar el 

conocimiento 

sobre las demás 

culturas a partir 

de la propia. 

Aproximacion

es culturales 

generales. 

Análisis de 

películas o 

documentales, 

incidentes críticos 

y contrast 

american. 

 

Transformación 

comportamental 

 

Se basa en 

habilidades de 

comportamiento 

básicas. 

Enseñar 

habilidades de 

comportamiento 

de una cultura 

específica. 

Soluciones a 

problemas o 

conflictos muy 

específicos. 

Simulaciones, role-

playing y ejercicio 

comportamental. 

 

Aprendizaje 

experiencial 

 

Procesos 

experienciales, 

implicación en un 

Superar 

sentimientos de 

frustración y 

desarrollar 

Se van 

modificando 

en función de 

las necesidades 

Role-playing, 

teatro intercultural, 

viajes de campo e 

inmersión cultural. 
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contexto similar a 

una cultura. 

actitudes 

positivas. 

de las 

personas. 

 

 

 

Interaccional 

 

Se basa en la 

interacción entre las 

personas de 

diferentes referentes 

culturales. 

Desarrollar 

conocimientos, 

actitudes y 

comportamientos 

mediante el 

contacto 

intercultural. 

Variados, 

desde aspectos 

cognitivos, 

afectivos o de 

comportamient

o. 

Experiencias de 

contacto 

intercultural y 

contacto virtual. 

Nota. La tabla resume los diferentes modelos pedagógicos que intervienen en el desarrollo de la 

competencia intercultural con sus respectivas generalidades, objetivos, contenidos y actividades. 

Tabla extraída del texto: La competencia comunicativa intercultural. Un estudio en el primer 

ciclo de la educación secundaria obligatoria. Ministerio de educación política social y deporte. 

Teniendo en cuenta nuestra realidad educativa como el acceso a recursos, el tiempo 

disponible para organizar la intervención, la experiencia, formación y motivación del cuerpo 

docente, la diversidad del alumnado, el nivel educativo del estudiante, el cual, es la básica 

primaria, se considera la aplicabilidad de dos modelos, como: el modelo de autoconciencia 

cultural y el modelo de conciencia cultural a nuestro contexto educativo. 

Los dos modelos antes mencionados son aquellos que se ajustan mucho más a la realidad 

educativa contextual.  Aunque se sugiere para el modelo conciencia cultural el análisis de 

películas, cabe resaltar que este tipo de actividades no se puede incorporar como estrategia 

pedagógica debido a que la institución en estudio no cuenta con fluido eléctrico, sin embargo, se 

efectuará otro tipo de estrategias como la implementación del flash card a la hora de presentar un 

vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura wayuu y la 

estadounidense. 
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4.1.2. Resultados del estudio fase 2. 

En el análisis de la entrevista aplicada al cuerpo docente del nivel educativo de la básica 

primaria, se pudo evidenciar que algunos docentes no imparten la enseñanza del idioma inglés a 

sus estudiantes, tal como lo afirmó el docente 1 (KM) “actualmente no se incorpora la 

enseñanza del idioma inglés” (Ver anexo i), mientras que el docente 3 (LG) expresó 

“necesitamos un apoyo de docente en la básica primaria para el idioma inglés” (Ver anexo k).  

Lo antes evidenciado demuestra que estos docentes carecen de habilidades para planificar una 

clase de inglés a sus estudiantes. 

Sin embargo, se puede evidenciar el interés que manifiestan algunos docentes con la 

enseñanza del idioma inglés, tal como lo expreso el docente 2 (JR) “experiencia bastante 

significativa ya que las actividades son aplicadas en grupo” (Ver anexo j), de igual modo el 

docente 6 (MG) “ha sido una experiencia satisfactoria ya que ellos se interesan en aprenderla” 

(Ver anexo ñ).  No obstante, demuestran algo de superficialidad a la hora de responder al 

interrogante número 5 de la entrevista, con referente a las estrategias aplicadas para enseñar el 

idioma inglés en la cultura wayyu, el docente 2 (JR) responde “…es necesario conocer y hablar 

otros idiomas para una mayor interacción y luego implementar materiales didácticos y 

audiovisuales para obtener un mejor resultado” (Ver anexo j), veamos el docente 3 (LG) 

“…tener conocimiento aprender a leer y buscar estrategia” (Ver anexo k).  Es evidente que no 

tienen estrategias pedagógicas bien definidas para la enseñanza de una tercera lengua. 

Por otro lado, hay un docente que expresó la dificultad para el aprendizaje del idioma 

inglés a estudiantes wayuu, el docente 7 (RA) manifestó “la experiencia es un poco difícil pese 

que es algo nuevo para los niños” (Ver anexo o), la anterior afirmación puede surgir de la falta 
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de capacitación por parte del docente para la aplicabilidad de la enseñanza del idioma inglés a 

estudiantes étnicos. 

En cuanto a la formación docente que posee el profesorado en el nivel de básica primaria 

con referente a la competencia intercultural, se pudo evidenciar que tienen nociones de la 

interculturalidad pero desconocen el incluirla como competencia en el ejercicio de la práctica 

pedagógica para la enseñanza de una tercera lengua en este caso el idioma inglés, así pues, el 

docente 2 (JR) expresó “somos capaces de entender otras culturas cuando aprendemos a 

identificar nuestra propia identidad” (Ver anexo j), veamos el docente 4 (NB) “debemos de 

notar las diferencias en la comunicación y valores, y examinar nuestros prejuicios contra los 

demás” (Ver anexo m), mientras que el docente 6 (MG) afirma “doy un trato igualitario ante 

cualquier cultura, a través del dialogo y del respeto mutuo” (Ver anexo ñ). 

Tomando como referente nuevamente la pregunta número 5 de la entrevista, con respecto  

a las estrategias aplicadas para enseñar el idioma inglés en la cultura wayyu, el docente 5 (ML) 

responde “…crear juego de palabras, tarjetas didácticas, debemos crear un buen ambiente para 

que los alumnos se sientan seguros para que puedan comunicarse con fluidez y no tengan temor 

a equivocarse” (Ver anexo n), es evidente que usa estrategias sin incorporar las diferencias entre 

la propia cultura y la cultura en estudio. 

Ahora veamos lo contradictoria que son estas respuestas por parte del docente 1 (KM) 

donde expresa “Mi estrategia para introducir una nueva lengua, sería a través de la práctica, 

lúdica y adecuación del ambiente educativo, implementar actividades lúdicas-pedagógicas, 

incorporando el pensamiento wayuu, tomándolo como punto de partida para avanzar 

paulatinamente con una tercera lengua” (Ver anexo i), pero responde al interrogante 7 con lo 

relacionado a su experiencia de una tercera lengua, en este caso el idioma inglés, en la población 
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educativa wayuu, expresando “actualmente no se incorpora de manera directa una tercera 

lengua, sin embargo se manifiesta el interés de los estudiantes en aprender inglés” (Ver anexo 

i).  Se puede observar que el docente tiene la idea de incorporar la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés teniendo en cuenta el pensamiento wayuu, aunque este manifiesta 

que no aplica la enseñanza de la lengua extranjera en el aula. 

4.1.3. Resultados del estudio fase 3. 

Según el análisis generado con lo relacionado en el grupo de discusión, el cual se aplicó a 

docentes del nivel de la básica primaria, se puede evidenciar que la reacción y opinión de los 

docentes a nuestra propuesta fue satisfactoria, además la consideraron pertinente ya que estas 

aseguran el aprendizaje de los estudiantes.  Cabe resaltar que la propuesta son estrategias 

didácticas para la enseñanza de una tercera lengua en este caso el idioma inglés que permita 

fortalecer la competencia intercultural, como la de implementar una guía de preparación de 

clases donde el docente sea orientado con referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés 

con estudiantes wayuu, del mismo modo, facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se 

evidencie los tres idiomas (inglés, wayuunaiki y español), incluyendo su lengua nativa.  

Finalmente, se tomó como referente la teoría de la codificación dual propuesta por Allan Pavio 

(1977), donde afirma que, los términos de imagen e imaginación son generalmente usados para 

referirse a imágenes concretas definidas como representaciones no verbales de la memoria 

icónica; o como modos no verbales de pensamiento, almacenados en este mismo sector.  Por 

tanto, se debe implementar  el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la 

hora de presentar un vocabulario en inglés donde se pueda evidenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 



ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA    112  

   
 

Con lo relacionado al interrogante 1 los docentes 1 (KM) y 2 (JR) expresaron “si, es una 

propuesta bastante completa y con un valor significativo en los caracteres educativos, teniendo 

en cuenta que el inglés es el idioma universal” (Ver anexo p), “considero que esta propuesta es 

muy significativa puesto que ayudaría a esta población a enriquecer su vocabulario y las 

destrezas de interactuar con visitantes extranjeros que llegan a este lugar” (Ver anexo q).  Del 

mismo modo, participaron los docentes 5 (NB) y 6 (MG) añadiendo “sí, porque prepara al 

docente para que imparta una clase de inglés de manera didáctica generaría en el estudiante un 

aprendizaje significativo” (Ver anexo s), “por medio de las imágenes y trabajos didácticos 

aprenden mucho mejor” (Ver anexo u). 

Con lo relacionado al interrogante 2, la cual se enfoca en los elementos que conforman la 

propuesta antes mencionada, los docentes 1 (KM) y 2 (JR) opinaron “si, se deben apoyar y 

plantear otras estrategias y con ayuda de los elementos se podría conducir un modelo 

pedagógico en esta área” (Ver anexo p), “los elementos que nos propone este proyecto sería 

una oportunidad para obtener mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes” (Ver 

anexo q).  De igual forma, el docente 5 (ML) manifestó “si claro son propuestas que nos 

ayudarían a planificar y ejecutar clases amenas donde el estudiante pueda aprovechar 

explorando más sus conocimientos” (Ver anexo t). 

Finalmente, el interrogante 3 con lo relacionado al grupo de discusión, cuestiona cuales 

serían los elementos que agregaría que pudieran contribuir a esta propuesta.  Dos docentes 

manifestaron que les agregarían ayudas audiovisuales, excelente aporte, pero el recurso sería 

suministrado por el mismo docente, dado que la institución no cuenta con fluido eléctrico.  Para 

constatar lo antes mencionado los docentes 1 (KM) y 5 (ML) opinaron “audios, musicales” (Ver 
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anexo p), “implementar el uso de audiovisuales en el aula ya que esto les permite escuchar la 

pronunciación de palabras y frases nuevas o conocidas” (Ver anexo t). 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones. 

5.1. Conclusiones. 

En el presente capítulo se coloca de manifiesto las conclusiones y recomendaciones que 

se han generado a partir de la presente investigación.  En esta investigación de corte cualitativo 

tuvo como objetivo configurar a partir de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera 

en la población educativa wayuu, una estrategia para fortalecer la competencia intercultural.  

Para dar respuesta al interrogante, de que forma la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera en la población educativa wayuu se configura como una estrategia didáctica para 

fortalecer la competencia intercultural, los hallazgos encontrados demostraron que: 

- A través de la enseñanza de un nuevo idioma se fortalece la competencia intercultural 

dado que, esto se puede lograr con la aplicabilidad de los modelos que intervienen en 

el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural. 

En relación con el primer objetivo específico, la cual es, caracterizar el modelo 

pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias comunicativas interculturales 

para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu, la investigación reveló que: 

Existe una variedad de modelos pedagógicos que sirven de intervención para el desarrollo 

de la competencia comunicativa intercultural, para mayor efectividad en el proceso enseñanza-

aprendizaje de una nueva lengua se necesita la intervención de siete modelos, como el modelo 

cognitivo, modelo de atribución de significados, modelo de autoconciencia cultural, modelo 
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conciencia cultural, modelo transformación comportamental y el modelo de aprendizaje 

experiencial.  Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto educativo de la Institución 

Etnoeducativa # 7 El Paraíso, no permite la intervención de todos los modelos antes 

mencionados.  No obstante, los docentes del nivel de básica primaria mediante la motivación de 

estos se les sugerirá adoptar dos modelos pedagógicos, el cual, se pueden adaptar a las 

necesidades del contexto educativo étnico, como el modelo de autoconciencia cultural y el 

modelo de conciencia cultural, dado que estos aseguran un mejor aprendizaje en los estudiantes 

wayuu. 

Con relación al segundo objetivo específico, propuesto en el presente estudio, identificar 

las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma inglés por los 

docentes de básica primaria en la población educativa wayuu, la investigación demostró que: 

- Los docentes tienen conocimiento con lo relacionado al concepto y la aplicabilidad en 

su vida cotidiana con lo referente a la interculturalidad, pero estos no la aplican en sus 

prácticas pedagógicas a la hora de enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés. 

- La mayoría de los docentes del nivel de básica primaria aun no son graduados en 

pregrado. 

- El desconocimiento por parte del profesorado de básica primaria de los diferentes 

modelos pedagógicos que intervienen en el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural. 

- La falta de compromiso o motivación para la búsqueda de estrategias pedagógicas 

que fortalezcan la competencia intercultural a través de la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 
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Finalmente, el tercer objetivo específico, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera que permita fortalecer la competencia intercultural.  A fin de dar 

cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas descritas a 

continuación: 

- Implementar una guía de preparación de clases (Ver anexo u) donde el docente sea 

orientado con referente a cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu 

a través de la competencia comunicativa intercultural.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español) (Ver anexo u), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) (Ver anexo u) 

al momento de presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto 

entre la cultura wayuu y la estadounidense. 

5.2. Recomendaciones 

La enseñanza de una lengua extranjera se ha convertido en una estrategia para fortalecer 

la competencia intercultural, sin embargo, aún existen instituciones del sector público que 

desconocen la aplicabilidad de modelos existentes que intervienen en el desarrollo de la 

competencia comunicativa intercultural para la enseñanza de un nuevo idioma. 

Por lo tanto, se recomienda: 

- Motivar a los docentes del nivel de básica primaria a recibir orientaciones acerca de los 

modelos pedagógicos que son indispensables para el desarrollo de la competencia 

comunicativa intercultural. 
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- Orientar a los profesores de la básica primaria por medio de una guía de preparación de 

clases con referente a cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu a 

través de la competencia comunicativa intercultural. 

- Impulsar actividades donde se ponga en marcha el uso de flash card al momento de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

- Revisión constante de la planificación de clases de los docentes de la básica primaria, por 

parte de los directivos docentes y la tutora del Programa Todos Aprender (PTA), con 

respecto a la clase de inglés teniendo en cuenta que los modelos sugeridos para el 

desarrollo de la competencia comunicativa intercultural se evidencien en las 

preparaciones. 
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Anexos. 

ANEXO A. Instrumento 1. Ficha de registro documental. 

TEMA DE INVESTIGACION: 

Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera en la Población Educativa Wayuu, una 

estrategia para fortalecer la competencia intercultural. 

El siguiente instrumento nos servirá para recolectar información acerca del modelo pedagógico 

que sirve de intervención para el desarrollo de la competencia intercultural. 

 

Objetivo: Caracterizar el modelo pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias 

comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu. 

Indicaciones: Extraiga la información del documento seleccionado, en función de los criterios 

planteados.  

 

I. Generalidades: 

Fecha: ____/____/____ 

Tipo de Documento: ____________________________________________________________ 

Nombre del Documento: _ ________________________________________________________ 

Autor: _______________   Año: _____________________ 

Edición: ____________________________ Nombre de la revista: ________________________ 

Institución de respaldo: __________________________________________________________ 

Link de acceso: ________________________________________________________________ 

 

II. Modelo pedagógico de intervención para el desarrollo de la competencia intercultural. 

No Criterios Información 

1 Nombre del 

modelo 

pedagógico 

de 

intervención. 

 

2 Autores del 

modelo 

pedagógico. 

 

3 Finalidad del 

modelo 

pedagógico. 

 

Fuente: Rivera A. (2008). Apuntes Diplomado Básico de investigación 2008. Técnicas e instrumentos de 

investigación. AUPRIDES. 

. 
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ANEXO B. Instrumento 2. Guía de entrevista. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: Hora:  

 

Cargo: 

Lugar:  Entrevistado:  

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

 

___________________________________ 

Investigador 

_________________________________ 

Investigado 
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Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO C. Instrumento 3. Grupo de discusión. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: ____/____/____ 

Hora: ______________ 

Lugar: ___________________________________________ 
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1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO D. Identificación experto. 

 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO   

 

Nombre y Apellido: ERICK FRUTO SILVA 

 

Cédula de ciudadanía: 1129573218 

 

Profesión: DOCENTE 

 

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

   

Cargo que desempeña: COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Título de la investigación: Enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la población 

educativa wayuu, una estrategia para fortalecer la competencia intercultural. 

 

Pregunta Problema: 

 

¿De qué forma la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera en la población educativa 

wayuu se configura como una estrategia para fortalecer la competencia intercultural? 

 

Objetivos de la investigación: 

 

Objetivo General: Configurar a partir de la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera 

en la población educativa wayuu, una estrategia para fortalecer la competencia intercultural. 

 

Objetivos específicos: 
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1. Caracterizar el modelo pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias 

comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo 

wayuu.  

 

2. Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma inglés 

por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  

 

3. Proponer las estrategias pedagógicas a implementar en la básica primaria con estudiantes 

wayuu orientadas a la enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera que permita fortalecer 

la competencia intercultural. 
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ANEXO E. Juicio experto. Instrumento 1. 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

   

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EDUCACIÓN  

Título de Doctor(a):   

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí: _______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? __   

El instrumento permite obtener información necesaria para la investigación, debido a que apuntan 

directamente a los objetivos propuestos por el equipo investigador. 

 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: ________  

 ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Tienen estructura gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes con la información que se 

quiere recolectar. 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?:  

Sí: ________ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el instrumento responde a 

ellos. 
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4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: __________ ¿Por qué?  

No: ___________ ¿Por qué? _________________________________________________   

Considero que son pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar. 

 

Firma del Evaluador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F. Juicio experto. Instrumento 2. 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

   

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EDUCACIÓN 

Título de Doctor(a):   

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí: _______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? __   

La intencionalidad del instrumento permite recabar la información pertinente y clara sobre lo que se 

quiere 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: ________  

 ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Tienen estructura gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes con la información que se 

quiere recolectar. 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?:  

Sí: ________ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el instrumento responde a 

ellos. 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: __________ ¿Por qué?  

No: ___________ ¿Por qué? _________________________________________________   

 Considero que son pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar 
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Firma del Evaluador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G. Juicio experto. Instrumento 3. 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

   

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EDUCACIÓN 

Título de Doctor(a):   

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?:  

 Sí: _______ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué? __   

Totalmente, la disposición, coherencia y lógica de cada ítem apunta a recolectar la información que se 

necesita para dar respuesta a los objetivos planteados por el equipo investigador. 

 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: ________  

 ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Si, cada ítem aporta un valor en la consecución de la información que se requiere verificar. 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?:  

Sí: ________ ¿Por qué? No: ___________ ¿Por qué?   

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el instrumento responde a 

ellos. 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: __________ ¿Por qué?  

No: ___________ ¿Por qué? _________________________________________________   

 Considero que son pertinente y coherentes con lo que se quiere recabar. 

Firma del Evaluador: 
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ANEXO H. Ficha de revisión documental. 

 

TEMA DE INVESTIGACION: 

Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera en la Población Educativa Wayuu, una 

estrategia para fortalecer la competencia intercultural 

GUIA DE REVISION DOCUMENTAL 

Objetivo: Caracterizar el modelo pedagógico que sirve de marco al desarrollo de las competencias 

comunicativas interculturales para la enseñanza del idioma inglés en el contexto educativo wayuu. 

Indicaciones: Extraiga la información del documento seleccionado, en función de los criterios 

planteados.  

I. Generalidades: 

Fecha: __30__/__03__/22 

Tipo de Documento: ___________Tesis Doctoral___________________________________________ 

Nombre del Documento: _ La competencia comunicativa intercultural. Un estudio en el primer ciclo de 

la Educación Secundaria Obligatoria __ 

Autor: _Ruth Vilá Baños__________   Año: ________2005_____________ 

Edición: ____________________________       Nombre de la revista: ______________________ 

Institución de respaldo: 

____________________________________________________________________________________ 

Link de acceso: _ 

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/83858/00820070001698.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y__ 

II. Modelo pedagógico de intervención para el desarrollo de la competencia intercultural. 

No Criterios   Información 

1 Nombre del 

modelo 

pedagógico 

de 

intervención. 

Modelo Autoconciencia Cultural, Modelo de Conciencia Cultural 

2 Autores del 

modelo 

pedagógico. 

Downs (1969), Gudykunst y Hammer (1977), Brislin Landis y Brand (1983), 

Bennett (1986), Chen y Starosta (1998) 

Bennett (1986), Brislin (1994), Chen y Starosta (1998) 

3 Finalidad del 

modelo 

pedagógico. 

Modelo autoconciencia cultural: su finalidad es la comprensión de uno mismo 

como ser cultural. Mientras que el modelo conciencia cultural su finalidad es 

comprender aspectos culturales tanto propios como ajenos. 

Fuente: Rivera A. (2008). Apuntes Diplomado Básico de investigación 2008. Técnicas e instrumentos de 

investigación. AUPRIDES. 
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ANEXO I. Guía de entrevista. Entrevistado 1 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 26/04/2022 Hora: 8:00 a.m. 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso 

Entrevistado: Keila Móvil  

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

--Estudiante de pregrado de Licenciatura en etnoeducación. 

Direcciono el grado 5°. Estudiantes wayuu: 17 Estudiantes alijuna: 8-

------- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  
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Apuntes  --Porqué laboro en un contexto con grupos de diferentes identidades 

de culturas----------------------------------------------------------------------- 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  -- Su espiritualidad, costumbres y pensamientos.-------------------------

---------------- 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  --- Como indígena wayuu valoro y respeto mi identidad, así mismo 

desde la otredad reconozco las diferencias dimensiones, espiritual, 

social, cultural, etc.------------------------------------------------------------ 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  -- Mi estrategia para introducir nueva lengua sería a través de la 

práctica, lúdica y adecuación del ambiente educativo, implementando 

actividades lúdicas-pedagógicas, incorporando el pensamiento 

wayuu.---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  ------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Actualmente no se incorpora la enseñanza del idioma inglés, sin 

embargo, se manifiesta el interés de los estudiantes en aprender la 
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lengua inglesa.------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  -- A través de encuentros individuales y colectivos con otras etnias.  

Por espacios formativos enfocados en estas temáticas.-------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                  Keila Móvil  

___________________________________ 

Investigadores 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO J. Guía de entrevista. Entrevistado 2. 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 12/04/2022 Hora: 8:30 a.m. 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Intitución Etnoeducativa # 7 El 

Paíso 

Entrevistado: Justiniano Radillo Mena 

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

-Licenciado en Etnoeducación. Grado 5°. 34 estudiantes en total 28 

wayuu y 6 alijuna-------------------------------------------------------------- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  -- Porque respeto, comparto e interactúo con diferentes grupos 

étnicos; respetando sus usos y costumbres.--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  - Sus usos y costumbres incluyendo sus políticas territoriales, para no 

cometer errores ni atropellar sus derechos.---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  - Somos capaces de entender otras culturas cuando aprendemos a 

identificar nuestra propia identidad, porque a partir de esos momentos 

también reconocemos la importancia de las demás culturas étnicas.---

------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  -Teniendo en cuenta que ya los wayuu tienen su cultura establecida es 

importante darle a conocer que es necesario conocer y hablar otros 

idiomas para una mayor interacción y luego implementar materiales 

didácticos y audiovisuales para obtener un mejor resultado.------------

------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  -- Porque de esta forma podemos reafirmar la conservación de las 

diferentes culturas de los pueblos étnicos que componen a una 

sociedad de todo un país.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Una experiencia bastante significativa ya que las actividades son 

aplicadas en grupo y se nota la motivación y el interés por aprender el 

idioma inglés por su contexto (turístico).-----------------------------------

------------------------------------- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  - Indagando a través de navegadores de internet, observando 

documentales y textos en relación con la información interesada.------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                Justiniano Radillo 

___________________________________ 

Investigadores 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO K. Guía de entrevista. Entrevistado 3. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 12/04/2022 Hora: 8:30 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso 

Entrevistado: Luz Yeri González 

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

--Estoy manejando 3° Tengo niño wayuu 19 y alijuna 6----------------- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  -- Los conocimientos culturales, el aprendizaje cultural.-----------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  - Teniendo en cuenta estoy interesa a conocer con respecto de tener 

conocimiento del idioma inglés.---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  -- Primeramente, debo de observar.  Analizar su contexto para poder 

entender su realidad y para poder asimilar.---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  -- Por ejemplo, tener conocimiento.  Aprender leer y buscar 

estrategia.------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  -- Bueno es necesario tener una labor puede ser por necesidad.  Seguir 

nuestra profesión no dejar nuestro estudio.---------------------------------

------------------------------------------ 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Si, pero teniendo cuenta necesitamos un apoyo de docente en la 

básica primaria para el idioma inglés.---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 
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Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  ----No respondió---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                 Luz Yeri González  

___________________________________ 

Investigador 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO M. Guía de entrevista. Entrevistado 4. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 
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El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 14/04/22 Hora: 9:30 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso 

Entrevistado: Ninfa Berti  

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

--Docente Licenciada en Lenguas Modernas. A cargo del grado 2°02 

Con 7 estudiantes wayuu y 9 estudiantes alijuna--------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  - Soy wayuu, pero al igual reconozco la cultura alijuna, soy bilingüe 

y mi formación profesional me ayuda a considerar ser una persona 

intercultural.-------------------------------------------------------------- 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 
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Apuntes  -- Su lengua y para ello es necesario conocer también su cultura, pues 

según ella es la lengua y el desarrollo de la misma.-----------------------

-------- 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  -- El ejemplo es el castigo que recibe un delincuente cuando es 

encontrado en el hecho, pues es privado de la libertad si no tiene 

como responder económicamente y en mi cultura wayuu no existe la 

punidad, pero si se debe resarcir el acto.------------------------------------

---------------------------- 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  -- Primero aprovecho la expectativa e interés de los estudiantes por 

esa tercera lengua, luego utilizo cantos, juegos y el aprendizaje de 

expresiones cotidianas con las cuales puedo establecer 

comunicación.------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  -- Creo que se deben formar o ayudar a formar ciudadanos globales 

que aprenderán a vivir en comunidad, pero para hacer eso debe 

conocer al otro.-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Satisfactoria ha sido mi experiencia.  Aunque los estudiantes no 

hablen esta tercera lengua lo que aprenda con ellos se queda y lo 
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ponemos en práctica. ----------------------------------------------------------

--------------------------- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  -- Leyendo, viendo documentales, leyendo por internet otras 

culturas.------------------------------------------------------------------------- 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                          Ninfa Berti 

___________________________________ 

Investigadores 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO N. Guía de entrevista. Entrevistado 5. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 
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El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 11/04/2022 Hora: 9:00 a.m. 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso. 

Entrevistado: Marcela Liñán  

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

--Licenciada en Etnoeducación. Grado 2°01 Wayuu:5  Alijuna: 10----

-- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  - Porque doy un trato igualitario ante cualquier cultura, a través del 

dialogo y del respeto mutuo.----------------------------- 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  - Además, que nos proporciona un contacto multicultural, nos permite 

ampliar nuestras perspectivas y fomenta nuestra empatía y 

curiosidad.------------------------------------------------ 
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Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  - Primeramente, para entender otras culturas debemos escuchar a la 

gente, contar sus historias.  Debemos de notar las diferencias en la 

comunicación y valores, y examinar nuestros prejuicios contra los 

demás. ------------------------------------------------------------------ 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  --Primero debatir un tema de interés de los alumnos.  Utilizar esta 

información para crear juego de palabras, tarjetas didácticas, 

debemos crear un buen ambiente para que los alumnos se sientan 

seguros para que puedan comunicarse con fluidez y no tengan temor 

a equivocarse-------------------------------------------------------------------

------------------ 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  -- Promueve el diálogo permanente entre conocimientos y practicas --

---------------- 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Significativa, los alumnos son muy participativos y curiosos, están 

siempre prestos a querer aprender más.---- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  -- Primero escuchándolos narrar sus historias, luego disfrutar de sus 

actividades culturales como los festivales étnicos.  Indagar en libros 

en la internet sobre sus tradiciones, costumbres, comidas entre otras 
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cosas.----------------------------------------------------------------------------

-------------- 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                     Marcela Liñán 

___________________________________ 

Investigador 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO Ñ. Guía de entrevista. Entrevistado 6. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 
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# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha: 13/04/2022 Hora: 1:35 p.m 

 

Cargo: Docente 

Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso. 

Entrevistado: Miladys Gouriyu Epiayu 

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

-Docente del grado 1°. 18 wayuu y 12 alijunas----------------------------

------- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  -- Porque el curso que manejo trabajo con diferentes culturas, les 

enseño a respetarse y trabajar al igual.--------------------------------------

-------------- 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  -- Sus usos y costumbres, porque todas las culturas manejan o tienen 

otras creencias.--------------------------------------- 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  -- Por mi perspectiva si se puede entender o interpretar otras culturas, 

porque las creencias se asemejan por ejemplo la wayuu y la wiwa, 
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porque para los wiwa la madre tierra es sagrada (tierra en wayuunaiki 

también por los alimentos)----------------------------------------------------

------- 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  

Apuntes  - Seria empezando por su lengua nativa de allí partir al juego, rondas, 

canciones, y videos en inglés por medio del trabajo didáctico llamar 

su atención al inglés.-----------------------------------------------------------

----------- 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  -- Es importante porque existe la diversidad cultural en las 

universidades, ya que cada cultura hace parte del patrimonio cultural 

y se busca prevalecer esos usos y costumbres.-----------------------------

----------------------------- 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- Ha sido una experiencia satisfactoria ya que ellos se interesan al 

aprenderla.----------------------------------------------------------------------

--------- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  -- Por medio de la formación académica y las investigaciones que se 

dan.-------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 
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Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                    Miladys Gouriyu 

___________________________________ 

Investigadores 

_________________________________ 

Investigado 

 

 

Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO O. Guía de entrevista. Entrevistado 7. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

El presente instrumento va orientado al segundo objetivo específico de nuestra investigación, la 

cual, es identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la enseñanza del idioma 

inglés por los docentes de básica primaria en la población educativa wayuu.  Las siguientes 

preguntas serán aplicadas a docentes de educación básica primaria en la Institución Etnoeducativa 

# 7 El Paraíso.  Se le sugiere responder con franqueza y transparencia cada interrogante planteado 

en la guía de entrevista. 

Guía de entrevista. 

Fecha:12/04/2022 Hora: 10:30 Cargo: Docente 
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Lugar: Institución Etnoeducativa # 7 El 

Paraíso 

Entrevistado: Rina Arpushana 

 

 

Objetivo específico o 

tema: 

Identificar las causas de excluir la competencia intercultural en la 

enseñanza del idioma inglés por los docentes de básica primaria en la 

población educativa wayuu. 

Pregunta 1 

 

Especifique ¿Cuál es su profesión? ¿Qué grado direcciona? y 

¿Cuántos estudiantes wayuu y alijuna tiene usted a su cargo? 

 

Apuntes  

 

--Docente, grado preescolar, 15 estudiantes wayuu y 10 alijuna-------- 

Pregunta 2 Teniendo en cuenta que labora en un contexto multicultural ¿por qué 

se considera usted una persona intercultural?  

Apuntes  -- Me considero una persona intercultural porque poseo 

comunicación e interacción con diferentes grupos étnicos. ------------ 

Pregunta 3 ¿Qué es lo que más te interesa conocer con respecto al modo de vida 

de otras culturas? 

Apuntes  -- Sus usos y costumbres -----------------------------------------------------

----------------------------------------- 

Pregunta 4 Puede explicar con un ejemplo ¿si usted es capaz de entender otras 

culturas cuando miras las cosas desde otro punto de vista y cuando 

observa su propia cultura desde la perspectiva de otros/as? 

Apuntes  --- Ejemplo claro a esto es la dote que se entrega en el matrimonio 

wayuu pese que las culturas occidentales lo ven como una compra, 

pero no sabiendo que en la cultura árabe es algo similar ----------------

---------------------------- 

Pregunta 5  Teniendo en cuenta los usos y costumbres de la cultura wayuu ¿Cuál 

es su estrategia para enseñar una tercera lengua en este caso el idioma 

inglés?  
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Apuntes  -- Realizando actividades lúdicas con niños en inglés apoyándome de 

los sabedores o de un pütchipü para llevar a cabo dichas actividades.-

---------------------------------------- 

Pregunta 6 Según su criterio explique ¿por qué es necesario trabajar 

componentes interculturales en la formación universitaria en general 

y en su carrera en particular? 

Apuntes  --Pese a la situación país que se está viviendo actualmente muchos de 

los universitarios están buscando la posibilidad de emigrar a otros 

países por ello es necesario manejar conocimientos de diferentes 

cultural---------------- 

Pregunta 7 ¿Cuál ha sido su experiencia con la enseñanza de una tercera lengua, 

en este caso el idioma inglés, en la población educativa wayuu de la 

básica primaria en la Institución Etnoeducativa # 7 El paraíso? 

Apuntes  -- La experiencia es un poco difícil pese que es algo nuevo para los 

niños, pero con los conocimientos previos.--- -----------------------------

----------------------------------------------- 

Pregunta 8 ¿De qué manera descubres información y aspectos nuevos de otras 

culturas por ti mismo(a)? 

Apuntes  --- A través de libros, redes sociales y noticias.----------------------------

--------------------------------- 

Nota: Guía de entrevista a docentes de básica primaria. Formato tomado de la fuente: Técnicas e instrumentos de 

investigación científica por Arias (2020). 

 

Firmas: 

Patricia Espeleta 

Nohelia Montiel                                                                     Rina Arpushana 

___________________________________ 

Investigador 

_________________________________ 

Investigado 
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Consideraciones finales: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ANEXO P. Grupo de discusión. Entrevistado 1 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8 a.m. 

Lugar: _Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso _______ 
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1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes: Si, es una propuesta bastante completa y con un valor significativo en los caracteres 

educativos teniendo en cuenta que el inglés es el idioma universal. 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes: Si, se deben apoyar y planear otras estrategias y con ayuda de los elementos se podría 

conducir un modelo pedagógico en esta área. 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Audios musicales. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO Q. Grupo de discusión. Entrevistado 2. 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: _Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso ______________ 
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1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes: Considero que esta propuesta es muy significativa puesto que ayudaría a esta población 

a enriquecer su vocabulario y las destrezas de interactuar con visitantes extranjeros que llegan a 

este lugar. 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes: Los elementos que nos propone este proyecto sería una oportunidad para obtener 

mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes. 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Implementar oficios de la cultura y diálogos relacionados con su entorno para mayor impacto en 

los procesos de enseñanza. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO R. Grupo de discusión. Entrevistado 3. 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: __Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso________ 

1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes:____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 
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2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes: Busca las diferentes estrategias didácticas para promover el aprendizaje significativo. 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Apuntes: Traer palabra en wayuunaiki y traer elementos de aprendizaje. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 

 

 

ANEXO S. Grupo de discusión. Entrevistado 4. 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 
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- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: __Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso________ 

1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes: Creo que sí, puesto que la familiaridad con esa tercera se hace necesaria a través de la escucha, 

la cual se complementa con escritura e imágenes. 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes: Considero que sí. 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Apuntes: Ninguna. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO T. Grupo de discusión. Entrevistado 5. 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: __Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso________ 

1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes: Si, porque prepara al docente para que imparta una clase de inglés de manera didáctica, 

generaría en el estudiante un aprendizaje signigicativo. 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 
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Apuntes: Si, claro son propuestas que nos ayudarían a planificar y ejecutar clases a menas donde 

el estudiante pueda aprovechar explorando más sus conocimientos. 

3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Apuntes: Implementar el uso de audiovisuales en el aula ya que esto les permite escuchar la 

pronunciación de palabras de frases nuevas o conocidas. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO U. Grupo de discusión. Entrevistado 6. 

 

GRUPOS DE DISCUSION APLICADO A DOCENTES DE BASICA PRIMARIA 

Estimado docente 

 

Antes de empezar con su valiosa participación en el siguiente debate que se llevará a cabo, usted 

debe tener en conocimiento que esto hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa 

en su programa Maestría en Educación.  Además, usted debe conocer nuestra propuesta que va 

orientada a nuestro tercer objetivo específico, la cual es, proponer las estrategias pedagógicas a 

implementar en la básica primaria con estudiantes wayuu orientadas a la enseñanza del idioma 

inglés como lengua extranjera. 

 

Estrategias didácticas para la enseñanza de una tercera lengua. 

 

A fin de dar cumplimiento a nuestro último objetivo, se plantean algunas acciones pedagógicas 

descritas a continuación: 

 

- Implementar una guía de preparación de clases donde el docente sea orientado con 

referente al cómo aplicar y ejecutar una clase de inglés con estudiantes wayuu.  

- Facilitar a los estudiantes étnicos vocabularios donde se evidencie los tres idiomas (inglés, 

wayuunaiki, español), incluyendo su lengua nativa. 

- Implementar el uso de flash card (tarjetas didácticas que incluyen imágenes) a la hora de 

presentar un vocabulario en inglés donde se pueda diferenciar el contexto entre la cultura 

wayuu y la estadounidense. 

 

Fecha: 26/04/22 

Hora: 8:00 a.m. 

Lugar: __Institución Etnoeducativa # 7 El Paraíso________ 

1. Considera usted que la propuesta que ha leído y que los investigadores han puesto en su 

consideración ¿tiene elementos significativos que pueden aportarle al desarrollo de la tercera 

lengua en estos contextos interculturales? 

Apuntes: Por medio de las imágenes y trabajos didácticos aprenden mucho mejor. 

2. Desde su perspectiva como profesor de la asignatura y quien gestiona el aula, ¿considera usted 

que los elementos que encuentra en la propuesta pudiera aplicarlos en el aula y asegurar 

aprendizajes con sus estudiantes? 

Apuntes: Es muy buena y la estoy trabajando porque a ellos les llama mucho la atención el 

método. 
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3. Desde la perspectiva de su experiencia frente a los trabajos con la tercera lengua y su 

triangulación del documento que hoy hace referencia a este encuentro ¿Qué elementos le agregaría 

que pudieran contribuir con esta propuesta? 

Apuntes: Ninguna. 

 

Nombre de los docentes que hicieron parte del grupo de discusión: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Grados a cargo: _______________________________________________________________ 
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ANEXO U. Guía de plan de clases. 
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INSTITUCION ETNOEDUCATIVA # 7 EL PARAISO 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

D.T.C. RIOHACHA 

2022 

PLAN DE CLASES 

NOMBRE DEL EE: INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA # 7 EL PARAISO NOMBRE DE LA SEDE PRINCIPAL 

NOMBRE DEL DOCENTE XXXXXXXXXXX 

NIVEL:  BASICA PRIMARIA 
ÁREA DISCIPLINAR: INGLÉS  

PERIODO 

ACADEMICO: 
TERCER PERIODO 

GRADO: SEGUNDO Y TERCERO 

Fecha Elaboración 00/00/2022 Fecha inicio implementación 00/00/2022 
Fecha fin 
implementación 

00/00/2022 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

Identifica vocabulario en inglés y en su propio 

contexto relacionado con las partes de la 

casa. 

DBA: Comprende y realiza declaraciones 

sencillas, usando expresiones ensayadas, 

sobre su entorno inmediato (casa y 

escuela). 

COMPETENCIAS:  Pragmática 

 Sociolingüística 

 Intercultural  

TEMA: My home  SUBTEMAS:  

ACCIONES DENTRO DEL AULA 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN RECURSOS: Flashcard. TIEMPO: 2 minutos SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas para 

identificar saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

En el momento de exploración el docente 

deberá mostrar una flashcard donde el 

estudiante wayuu primeramente identifica 

desde su contexto el nombre perteneciente 

al objeto expuesto, la cual ellos responderán 

en su lengua materna wayuunaiki.  Para 

luego el docente preguntar a sus alumnos 

¿Quién de ustedes recuerda como se dice 

casa en inglés? 
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MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN RECURSOS: Flashcards. 

Marcadores Borrables. 

TIEMPO: 20 

minutos. 

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas de 

comprensión acerca 

de la temática 

abordada. 

MY HOME / MI HOGAR 
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Vocabulary / Vocabulario 

Wayuunaiki English Español 

Michii House Casa 

Atunkule Bedroom Cuarto 

Kosinapia Kitchen Cocina 

Luma  Living room 

Bedroom 

Sala  

Cuarto  

Laa  Bathroom  

Laundry room 

Baño  

Cuarto de lavado  

 Dining room Comedor 

Laundry room Cuarto de lavado 
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Es importante que el docente les aclare a sus 

estudiantes que en sus viviendas no existen estos 

lugares de la casa pero que es importante que las 

identifiquen dado que hacen parte de la cultura 

estadounidense. 

Attic Ático 

Basement Sótano 

Back yard Patio trasero 

Garage  Garaje  

 

 

 



ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA    178  
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MOMENTO DE PRACTICA EJECUCIÓN RECURSOS: Fotocopias. TIEMPO: 15 

minutos  

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Socialización de la 

práctica. 

Practica:  

Observa la imagen y coloca el número correspondiente usando las partes de la casa de la cultura estadounidense: 
_____ Living Room 

_____ Dining Room 

_____ Kitchen  

_____ Bathroom 

_____ Bedroom  

_____ Garage 

_____ Back yard 
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__1__ Attic 

_____ Study Room 

_____ Laundry Room 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS: Marcadores borrables. TIEMPO:  SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas acerca de lo 

que deben producir en 

casa. 

 

 

 

MOMENTO DE VALORACIÓN - CIERRE RECURSOS:  TIEMPO: 2 

minutos 

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Reflexión – 

autoevaluación. 

La docente realizará una reflexión de la temática abordada, incluyendo la utilidad de la presente temática en nuestro diario vivir.  Además, los estudiantes 

darán sus valoraciones acerca de lo aprendido, del mismo modo, se autoevaluarán con respecto a lo que aprendieron y en que deben mejorar. 

Referencias: Buscador de Google imágenes https://www.google.com.co/imghp?hl=es&ogbl 

 

 

 

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA # 7 EL PARAISO 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

D.T.C. RIOHACHA 

2022 

PLAN DE CLASES 

NOMBRE DEL EE: INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA # 7 EL PARAISO NOMBRE DE LA SEDE PRINCIPAL 

NOMBRE DEL DOCENTE XXXXXXXXXXXX 

Elabora un dibujo acerca de la casa donde vives y coloca el nombre de cada parte de la 

casa en wayuunaiki. Luego elabora un dibujo de una casa estadounidense y coloca las partes de 

la casa en inglés. 
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NIVEL: BASICA PRIMARIA 
ÁREA DISCIPLINAR: INGLÉS  

PERIODO 

ACADEMICO: 
TERCER PERIODO 

GRADO: CUARTO Y QUINTO 

Fecha Elaboración 00/00/2022 Fecha inicio implementación 00/00/2022 
Fecha fin 
implementación 

00/00/2022 

 
OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE: 

Identifica las prendas de vestir, tanto de su 

cultura como la de la cultura estadounidense. 

DBA: Comprende información general y 

específica en un texto narrativo corto sobre 

temas conocidos y de interés 

COMPETENCIAS:  Pragmática 

 Sociolingüística 

 Intercultural 

TEMA: Clothes SUBTEMAS:  

ACCIONES DENTRO DEL AULA 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN RECURSOS: Flashcards  TIEMPO: 2 minutos SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas para 

identificar saberes 

previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN RECURSOS: Flashcards. TIEMPO: 15 

minutos 

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas de 
comprensión acerca 

En el momento de exploración 

el docente deberá mostrar una 

flashcard donde el estudiante wayuu 

primeramente identifica desde su 

contexto el nombre perteneciente al 

objeto expuesto, la cual ellos 

responderán en su lengua materna 

wayuunaiki.  Para luego el docente 

preguntar a sus alumnos ¿Quién de 

ustedes recuerda como se dice zapatos  

en inglés? 
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de la temática 
abordada. 

Clothes and accessories / Ropa y accesorios 

What´s this? 

      

 

 

Primeramente, es de suma 

importancia que los docentes 

contextualizen a los estudiantes wayuu 

acerca de los ropajes y accesorios de la 

cultura propia, para luego dar a conocer lo 

de la cultura estadounidense. 
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English Español 
Cap Gorra  

Dress Vestido 

Jacket Chaqueta 

Overalls Overalls  

Pajamas Pijama  

Pants Pantalones 

Shoes Zapatos  

Shorts Pantalón corto 
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Skirt Falda  

Socks Medias  

Sweater Suéter  

T-shirt Camiseta  
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MOMENTO DE PRACTICA EJECUCIÓN RECURSOS: Fotocopias. TIEMPO: 20 

minutos 

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Socialización de la 

práctica. 
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MOMENTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS: Fotocopias. TIEMPO:  SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Preguntas acerca de lo 

que deben producir en 

casa. 

 

Los estudiantes deben de 

colorear cada prenda de vestir.  

Luego el docente preguntará a sus 

estudiantes wayuu ¿Cuáles son las 

prendas de vestir de su cultura? Y 

¿Cuáles son las prendas de vestir 

que usan los americanos? 
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El ejercicio que deben 

realizar en sus hogares es colocar 

el nombre correspondiente en el 

idioma inglés a cada prenda de 

vestir. 
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MOMENTO DE VALORACIÓN - CIERRE RECURSOS:  TIEMPO: 5 

minutos 

SEGUIMIENTO IMPLEMENTA 

ESTRATEGIAS DE 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 

Reflexión – 

autoevaluación. 

 

La docente realizará una reflexión de la temática abordada, incluyendo la utilidad de la presente temática en nuestro diario vivir.  Además, los estudiantes 

darán sus valoraciones acerca de lo aprendido, del mismo modo, se autoevaluarán con respecto a lo que aprendieron y en que deben mejorar. 

Referencias: Buscador de Google imágenes https://www.google.com.co/imghp?hl=es&ogbl 

 

 

 

 

 


