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Resumen
La presente investigación se realizó en la sede central de la Institución Educativa Antonio
Nariño del municipio de Nunchía-Casanare. El objetivo fue analizar la implementación de la
conversación instruccional para el desarrollo de un nivel inicial de pensamiento crítico expresado
en inglés en grado undécimo.
El problema que aborda este estudio es la falta de una estrategia didáctica para desarrollar
el pensamiento crítico. Por lo anterior, se diseñó una propuesta a partir de la conversación
instruccional, la cual se aplicó y sobre la que se analizaron los alcances como estrategia didáctica
en el fomento del pensamiento crítico.
Esta investigación cualitativa comprende una metodología basada en el estudio de caso
comparativo que se marca bajo el paradigma socio-critico. Dentro de las técnicas se aplicaron una
encuesta, test, observación y entrevista. Para los instrumentos se usó un cuestionario, diario de
campo y entrevista semiestructurada. La investigación tuvo en cuenta el método de análisis
cualitativo de contenido propuesto por Cáceres (2003).
Se concluyó que la conversación instruccional es una estrategia didáctica pertinente en la
cual las disposiciones de los participantes generan un rendimiento positivo y progresivo del
pensamiento crítico. Paul y Elder (2014) enuncian la motivación como una característica
indispensable para avanzar en las etapas del pensador crítico, de tal manera que esta particularidad
se evidenció en la implementación de la conversación instruccional.
Palabras clave: conversación instruccional, estrategia didáctica, pensamiento crítico,
enseñanza de lenguas y Casanare.

Abstract
The present research was developed in the central campus of Antonio Nariño school in
the town of Nunchía - Casanare. The objective was to analyze the implementation of the
instructional conversation to develop a critical thinking beginning level expressed in English in
students of eleventh grade.
The problem of this study was the lack of a didactic strategy to develop critical thinking.
Taking this into account, a proposal was designed following the instructional conversation Moll
(2001), the proposal was applied and analyzed the scopes of this didactic strategy to promote the
critical thinking.
This qualitative research comprises a comparative case study methodology under the
sociocritical paradigm. Among the data collection techniques were survey, test, observation and
interview. The instruments implemented were a questionnaire, a journal and a semiestructurad
interview. The research followed the content qualitative analysis methodology proposed by
Caceres (2003).
The results showed that the instructional conversation is an appropriate didactic strategy
through which the participants generated a positive and progressive critical thinking
performance. Paul y Elder (2014) sketched out the motivation as an indispensable characteristic
to go through the stages of the critical thinker, therefore this particularity was demonstrated in
the instructional conversation implementation.
Keywords: Instructional conversation, didactic strategy, critical thinking, teaching
English and Casanare
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Capítulo 1. Introducción.
1.1 Información general
El presente trabajo de investigación utiliza la conversación instruccional planteada por
Moll (2001) citado por Santaella (2010, p. 196), como estrategia para fomentar el pensamiento
crítico (P.C) en la clase de inglés. De acuerdo con la percepción docente sobre el desempeño de
los estudiantes de grado 11° en los derechos básicos de aprendizaje (DBA) de la asignatura de
inglés propuesto por el Ministerio de Educación (MEN), se evidencia la ausencia de estrategias
didácticas que logren los objetivos establecidos en estas políticas educativas.
Los estudiantes pertenecen a la Institución Educativa Antonio Nariño en el corregimiento
de la Yopalosa del municipio de Nunchía-Casanare. Este es un colegio de carácter público
mixto, diurno, ubicado en una zona rural con 481 estudiantes. Los estudiantes provienen de
contextos en los que se evidencia “violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual,
embarazo en adolescentes y consumo de Sustancias Psicoactivas SPA, principalmente alcohol”
(Alcaldía de Nunchía, 2012, p. 42).
El capítulo de inicio presenta el contexto de la investigación, justificación y la pregunta
problema que marca el horizonte de los objetivos que se plantean alcanzar en esta investigación.
El segundo capítulo, expone los antecedentes y referentes teóricos que fundamentan la
investigación. A continuación, el tercer capítulo, describe el diseño metodológico de la
investigación, tal como tipo de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos y
propuesta de intervención.
Pasando al cuarto capítulo, encontramos los resultados y discusión logrados a partir de la
técnica de análisis cualitativo de contenido propuesta por Cáceres (2003). Luego, el quinto
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capítulo, relaciona la propuesta de la conversación instruccional para el desarrollo del P.C.
Finalmente el sexto capítulo manifiesta las conclusiones y prospectiva del desarrollo de la
investigación.
1.1.1. Justificación
Paul y Elder (2005) afirman que el cambio acelerado, el aumento de complejidades, la
intensificación de la interdependencia y el incremento del peligro son las cuatro tendencias que
están convirtiendo al pensamiento crítico en una habilidad sumamente importante en la actualidad.
El miedo, la inseguridad y la violencia están presentes en gran cantidad en las muchedumbres que
dirigidas tendenciosamente por líderes se ven envueltos entre el bien y el mal. En este sentido, por
la necesidad de aportar a la transformación social de nuestra población que ha sufrido el flagelo
de la violencia y atraviesa por problemáticas sociales como el alcoholismo y la drogadicción, se
ha hecho frente a estas problemáticas a partir de la educación y específicamente desde la enseñanza
del inglés como lengua extranjera por ser enfoque disciplinar de esta investigación.
Considerando así el contexto de los estudiantes, hay que reconocer el problema particular
de esta investigación. El cuál es la ausencia de estrategias didácticas que permitan desarrollar el
pensamiento crítico expresado en inglés. Por lo cual, se implementó una propuesta basada en la
conversación instruccional. Se seleccionó esta estrategia didáctica porque permite una progresión
en las actividades que conducen a un debate donde se discuten argumentos. Esta progresión se
relaciona con el desarrollo gradual del pensamiento crítico según Paul y Elder (2014). La discusión
de argumentos completos y razonados son habilidades del pensamiento crítico de acuerdo con
Facione (2007). Por las anteriores razones, la conversación instruccional se relaciona con el
desarrollo del pensamiento crítico.
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1.2 Contexto de la investigación
El lugar en el que esta investigación se concentró en la sede central de la Institución
Educativa Antonio Nariño, que se encuentra ubicada en zona rural cerca de la carretera de la
marginal de la selva a 34.8 km de distancia de Yopal (ver figura 1), la capital del departamento
del Casanare (Colombia), exactamente dentro del corregimiento La Yopalosa en el municipio de
Nunchía-Casanare. Según Bastidas (2010) el origen de su nombre se debe a las caravanas de
indios Salivas que al observar dicho lugar en sus rutas nómadas lo apodaron NONCHIRIA O
NONCHIA, cuya traducción es “rio verde”. Luego por adaptaciones fonéticas se denominó
“Nunchía”.

Figura 1 Ubicación I.E. Antonio Nariño
Tomada de Google (N.F.) [Google Mapa ruta de Yopal, Casanare a Cancha Múltiple De La Yopalosa, Nunchia].
Recuperado (Sept. 14, 2019) de https://bit.ly/2Wmchov
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A continuación, se presenta una breve historia de la institución educativa la cual fue
tomada de Pedro Bulla Bulla1. Esta institución pública surge gracias a la idea del coronel,
agrónomo y veterinario Andrés Álvarez Berbersí (Q.E.P.D.) oriundo de Chinácota, Norte de
Santander. Por esta razón, la primera estrofa del himno de la institución da honor al pionero
“…cuando un coronel retirado, a sus gentes él organizó, les propuso organizar una escuela, que
en un rancho de palma inició”. Por otro lado, las primeras aulas de este establecimiento fueron
construidas gracias a la ayuda de la comunidad y el grupo guías de Casanare, dando comienzo a
primaria en 1976 y bachillerato el 28 de febrero 2005.
Actualmente, el plantel cuenta con 12 sedes anexas y el cuerpo docente es conformado
por 28 personas, la organización administrativa está liderada por el rector José Claudio Tumay
Hernández y dos secretarios para la sede central. A partir de agosto del 2019 se comenzó con la
implementación de la jornada única, cuyo horario comprende desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00
p.m. en la sección de bachillerato.
1.3 Preguntas de Investigación y Objetivos
1.3.1 Problema de investigación
El Esquema Curricular Sugerido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016)
plantea para los grados 10° y 11° un listado de objetivos entre los que se encuentra el logro de un
conjunto de indicadores de desempeño sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico
en lengua extranjera. Estos indicadores señalan la “identificación de causas-efectos, resolución

1

El Esp. Pedro Pablo Bulla Bulla remarcó en el último aniversario celebrado en la institución sobre
la historia y su largo recorrido como docente en este lugar (B. Pedro, Comunicación masiva, 21 septiembre
2018)
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de problemas, argumentación, opiniones” en el estándar “asumo una posición crítica frente al
punto de vista del autor” (MEN, 2016, p. 127).
La percepción sobre el desempeño de los estudiantes por parte de las docentes de la
Institución Educativa en la que se lleva a cabo este estudio corrobora lo que estudios
internacionales (OCDE, 2016) y nacionales (MEN, 2016) han identificado: los estudiantes de
educación media no están alcanzando las competencias básicas de lectura, escritura y numérica,
así como “... aquellas competencias que se consideran importantes en la economía del siglo XXI,
tales como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico”
(OCDE, 2016, p. 235).
En la base de esta situación problémica se encuentra un material propuesto por el MEN:
los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). La cartilla de los DBA de inglés es una guía para
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cual responde a las actuales características de cómo
enseñar lenguas extranjeras, ubicando a la enseñanza en el centro del aprendizaje como proceso
y no “... exclusivamente en los resultados finales. Se trata de ofrecer una enseñanza orientada
hacia el proceso” (Madrid, 2004, p. 2).
Al verificar la implementación de este material y contrastar los resultados de las pruebas
(ver figura 2) y la percepción docente sobre el desarrollo del pensamiento crítico, como se
comentó anteriormente, se logra identificar que el problema radica en la ausencia de maneras de
abordar, de aplicar lo contenido en la cartilla de los DBA y lo propuesto por el MEN: el
problema radica en la ausencia de estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento
crítico en lengua extranjera.
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La falta de un conjunto de parámetros o actividades que permitan al docente promover de
forma creativa y práctica el aprendizaje (y la enseñanza) de habilidades comunicativas en lengua
extranjera es parte de lo que se evidencia en la revisión de la literatura en este tema (véase
revisión de fundamentos). Adicionalmente, las estrategias que se encuentran fomentan casi que
de forma exclusiva el puro hecho de “aprender” una lengua extranjera, más no de desarrollar
habilidades comunicativas y de pensamiento crítico con ella.
La presencia de estrategias didácticas que se concentren por lo menos en una de las
habilidades comunicativas en lengua extranjera permitirá a los docentes (y a los estudiantes)
desarrollar de forma innovadora sus aprendizajes en este ámbito, además de abrir caminos para
un mejor desempeño en todas las competencias comunicativas.

Encuesta

Malla
Sugerida
(MEN,20
16)

Estrategia
Didáctica
/Pensamiento
Crítico

DBA
(MEN,20
16)

Test

Figura 2 Relación del problema de la investigación
Fuente: elaboración propia
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Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, esta investigación se enmarca en la
línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de la Salle; cuyo tema de investigación hace relación al
conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar que se establece en el Acuerdo No 001 de
24 de abril de 2013 (Universidad de la Salle, 2013)2. Este conocimiento didáctico se construye a
partir de la reflexión en torno al uso de la estrategia didáctica de la conversación instruccional
para fomentar el pensamiento crítico dentro del área disciplinar del inglés como lengua
extranjera (ver figura 3).

Figura 3 Línea de Investigación MDL, Universidad de la Salle
Fuente: elaboración propia

2

Para la fecha de preparación de los fundamentos de este documento, el Acuerdo se encontraba
vigente e hizo parte de las prescripciones para el anclaje institucional de la propuesta.
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Igualmente, el saber didáctico generado contribuye a uno de los objetivos de la línea de
investigación, el cual es contribuir al fomento de la investigación educativa como manera de
superar el problema que presentan los estudiantes en el contexto donde se llevará a cabo esta
investigación. Al mismo tiempo, se busca alcanzar el objetivo propuesto por la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de la Salle (2013): “promover la generación del
saber educativo pertinente y contextualizado” (p. 27). Este saber responde a las necesidades y
características de la población del grado undécimo de la Institución Educativa Antonio Nariño.
1.3.2 Pregunta de investigación
¿Cómo la conversación instruccional promueve un nivel inicial del pensamiento crítico
en el aula de inglés en grado undécimo en la Institución Educativa Antonio Nariño en Nunchía,
Casanare?
1.4 Objetivo general
Analizar la implementación de la conversación instruccional para el desarrollo del
pensamiento crítico expresado en inglés como lengua extranjera en grado undécimo en la
Institución Educativa Antonio Nariño en Nunchía, Casanare.
1.4.1 Objetivos específicos
1. Diagnosticar las necesidades o dificultades en el desarrollo del pensamiento
crítico de los estudiantes de grado undécimo.
2. Describir los alcances de una propuesta basada en la conversación instruccional
para el fomento del pensamiento crítico en la habilidad comunicativa “oral” en
lengua inglesa.
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Capítulo 2. Revisión de los fundamentos teóricos.

En primer lugar, este capítulo presenta como constructos teóricos: el pensamiento crítico,
la conversación instruccional y la estrategia didáctica. En segundo lugar, se enuncian los
antecedentes que nutren y conceptualizan un marco de referentes para la presente investigación
en el ámbito local, nacional e internacional; sin embargo, en los estudios locales no se encontró
investigaciones referentes a los constructos teóricos de la presenta investigación.
El pensamiento crítico, la conversación instruccional y la estrategia didáctica se
relacionan con el problema de estudio (ver figura 4) en cuanto proporcionan el sustento teórico
para la implementación de una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico en un
grupo de estudiantes de grado once en la clase de inglés.
En esta sección, el esquema se basa en tres categorías conceptuales que se
interrelacionan; la conversación instruccional como estrategia didáctica para fomentar el
pensamiento crítico en el inglés como lengua extranjera.
Hernández, Baptista y Fernández (2010) hacen énfasis en limitar los antecedentes al
planteamiento específico del estudio. En consecuencia, los antecedentes serán seleccionados de
acuerdo con la interrelación conceptual antes mencionada teniendo en cuenta que la población
objeto de estudio sea igual o similar a la de la presente investigación.
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ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
-Mallart (2000)
- De la Torre (2000)

PENSAMIENTO CRÍTICO
-Jacques Boisvert (2004)
-Richard Paul & Linda Elder
(2014)
-Facione (2007)
PENSAMIENTO CRÍTICO
EN LA ENSEÑANZA DEL
INGLÈS
- Hughes y Dummett (2019)
Kumaravadivelu (2006)

CONVERSACION
INSTRUCCIONAL
-Moll (2001)
-Goldenberg (1991)

Figura 4 Relación de los constructos teóricos
Fuente: elaboración propia

2.1 Pensamiento Crítico
Los autores Boisvert (2004), Facione (2007), Paul y Elder (2014) y Halpern (2014) nos
permiten abordar el pensamiento crítico como un proceso gradual de capacidades y actitudes.
También nos permiten delimitar el pensamiento crítico al desarrollo del subtema de dar
argumentos completos y razonados expresados en inglés dado que esta investigación se enfoca
en el nivel inicial del pensador crítico, el pensador retado, propuesto por Paul y Elder.
Boisvert (2004) conceptualiza el pensamiento crítico a partir de la definición de Robert
Ennis (1985) la cual “consiste en capacidades (habilidades) y actitudes (disposiciones) (…)
desde el ángulo de un proceso de pensamiento (p. 22).” Facione (2007) también define
pensamiento crítico como habilidades cognitivas y disposiciones, entre ellas, interpretación,
análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. Estas son habilidades centrales
del pensamiento crítico.
Paul y Elder (2014) afirman que el desarrollo del pensamiento crítico es un proceso
gradual que requiere de cambios en los hábitos mentales por ello, ser un pensador crítico
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requiere de un arduo trabajo a lo largo de varios años. Por este motivo, la presente investigación
pretende desarrollar un nivel inicial de pensamiento crítico y seguir el Esquema Curricular
Sugerido del Ministerio de Educación (2016) para el grado once. El cual establece, entre otras
funciones, “expresar opiniones y puntos de vista y justificar puntos de vista” (p. 38). Teniendo
en cuenta que la expresión de una opinión no es parte de las habilidades centrales del
pensamiento crítico según Facione, se propone desarrollar el subtema de la explicación
“presentar argumentos completos y razonados” (Facione, 2007, p. 7). Los argumentos deben
tener al menos una premisa y una conclusión. También pueden estar conformados por
suposiciones, calificadores y contraargumentos (Halpern, 2014). Desarrollar la habilidad de
presentar argumentos sólidos hace parte de una característica del pensador critico según Halpern
(2014) “presentar un argumento coherente y convincente en temas controversiales
contemporáneos (p. 19).
Un argumento está compuesto por al menos una premisa o justificación y una conclusión.
Las premisas permiten dar el soporte necesario para persuadir a una persona que la conclusión es
verdadera. Sin embargo, un argumento no debe comenzar por hallar las premisas de una
conclusión sino a través del pensamiento crítico obtener múltiples premisas que dan soporte a
una variedad de posiciones y decidir en la mejor conclusión de acuerdo con las razones halladas
(Halpern, 2014, p. 233)
Paul y Elder (2014) establecen seis etapas del desarrollo del pensamiento crítico, las
cuales se pueden identificar en la figura 5. Estas etapas son un proceso de trabajo continuo,
comprometido y de constante practica para avanzar desde la primera etapa hasta lograr un nivel
avanzado del pensador crítico. Esta investigación desarrolló la segunda etapa del pensamiento
crítico. La primera etapa se llama el pensador irreflexivo y se refiere a la incapacidad de
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reconocer y auto evaluar el propio pensamiento y su rol en la vida cotidiana. Tampoco se logra
determinar cómo llegar a conclusiones argumentadas dado que se asume como verdaderas los
puntos de vista propios lo cual genera implicaciones negativas. Cuando el pensador reconoce las
anteriores características puede avanzar a la siguiente etapa, sin embargo, Paul y Elder (2014)
afirman que la motivación es necesaria para poder seguir avanzando dentro de este proceso.
La segunda etapa se llama pensador retado y se refiere a la toma de conciencia y
reflexión del pensamiento y cómo este afecta positiva o negativamente la vida. Asimismo, el
pensador reconoce que sus falencias necesitan ser mejoradas a partir del cambio de sus hábitos
de pensamiento lo cual requiere de analizar y evaluar el pensamiento. En esta etapa es
fundamental que el pensador “trabaje con estructuras mentales para lograr puntos de vista
sólidos, es decir, claridad, precisión, relevancia y lógica” (Paul & Elder, 2014, p. 68).

Figura 5 Etapas del desarrollo del pensamiento crítico
Fuente: Paul y Elder (2010)
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2.1.1 Enseñanza del pensamiento crítico
De Zubiría (2014) argumenta que formar pensamiento crítico (PC) es un requisito y
necesidad del ámbito educativo puesto que subvencionar el desarrollo de las habilidades
intelectuales debe ser una prioridad de la educación actual. Desde este ángulo, Boisvert (2004)
aduce la importancia de la formación del PC en la escuela puesto que permite atestar los vacíos
reflejados en los estudiantes como la falta de autonomía e interés para reflexionar y razonar,
motivos por los cuales los docentes se encuentran en la búsqueda de fortalecer las habilidades de
analizar, sintetizar problemas y dar argumentos críticos.
Del mismo modo Vélez (2018) afirma que “sin pensamiento crítico no hay progreso, pero
en Colombia estamos, de veras, muy atrás. Hay sin embargo una buena noticia: los profesores
pueden lograr mucho si revisan y cambian sus prácticas de enseñanza en escuelas, colegios y
universidades”. Dicho lo anterior, el autor hace hincapié a la actual situación del contexto
educativo colombiano que refleja una sociedad de ideologías o prejuicios extremos. Igualmente,
Vélez sugiere recomendaciones didácticas para la renovación e innovación en las prácticas de
enseñanza de los docentes tales como ampliar la noción conceptual y practica del pensamiento
crítico por medio de actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan la interacción y
participación de los estudiantes. Teniendo en cuenta las sugerencias de Vélez, en esta
investigación se seleccionó la conversación instruccional para desarrollar el pensamiento crítico.
Páez y Moreno (2019) afirman que “la enseñanza del pensamiento crítico no puede
quedar determinada solamente por las operaciones u órdenes del ámbito lógico y racional” (p. 2)
por lo cual los autores resaltan la importancia de establecer una relación entre lo racional y lo
imaginario, narrativo y comunicativo. Por ello, la conversación instruccional permite que el
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pensamiento crítico pueda desarrollarse porque sus elementos conllevan la apropiación del
conocimiento contextualizado a fin de transferirlos a nuevas situaciones a través del debate. El
debate como espacio de diálogo e intercambio de argumentos. Asimismo, Fandiño et. al. (2019)
afirman que “Boisvert ve el pensamiento crítico como una actividad estratégica que permite
coordinar una serie de operaciones y habilidades mentales de manera articulada” (p. 4). Este
conjunto de operaciones y habilidades se evidencian en la conversación instruccional como una
estrategia didáctica.
2.1.2 Enseñanza de pensamiento crítico expresado en inglés

Hughes y Dummett (2019) proponen un modelo de trabajo para el pensamiento crítico en
la enseñanza del inglés. Este modelo se basa en tres temas de pensamiento; el reflexivo, el lógico
y el razonable que juntos permiten desarrollar una actitud hacia la búsqueda del conocimiento de
una manera particular, es decir, una actitud curiosa y de consideración con las ideas que se
presentan en los contenidos para comprender su origen y estructura. Esta actitud hace parte de un
enfoque holístico del aprendizaje el cual debe ser promovido por la enseñanza del inglés. Por
ello, el enfoque de aprendizaje cooperativo aplicado a la enseñanza del inglés propende, entre
otros aspectos por “desarrollar habilidades del pensamiento crítico en los aprendices” (Richards
& Rodgers, 2015, p. 245). Así también Kumaravadivelu (2006) hace énfasis no sólo en el
desarrollo del pensamiento crítico en los aprendices, también en los docentes. Por lo cual
propuso una pedagogía post método en la enseñanza de lenguajes que posibilita al docente a
reflexionar su quehacer pedagógico enmarcado en fundamentos teóricos del lenguaje y del
aprendizaje caracterizados por la particularidad, practicidad y posibilidad desde una perspectiva
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heurística que integra constructos teóricos-prácticos de aprendizaje, interacción, metacognición,
relevancia social, conciencia cultural, pensamiento crítico, entre otros.
En Colombia la Facultad de Educación y el Departamento de Lenguas y Cultura de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes llevaron a cabo una investigación
acerca del empoderamiento, autonomía y pensamiento crítico en lenguas extranjeras. Como
afirma Jones e Idol (1990) los hallazgos expresan la necesidad de delimitar el pensamiento
crítico en la enseñanza de lenguas extranjeras a “(…) incentivar el “aprender a aprender” para
que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual (Peña, Bruskewitz & Truscott, 2016,
p. 92) además de “desarrollar habilidades para procesar, aplicar, comunicar la información
adquirida y resolver problemas sobre la L2 y en ella” (Peña, Bruskewitz & Truscott, 2016, p. 93)
2.2 Estrategia didáctica
Las estrategias tienen su fundamento en una planificación didáctica integradora,
Rodríguez (1993) citado en De la Torre (2010 p. 44) define la estrategia didáctica como “el
proceso reflexivo, discursivo y meditado que pretende determinar el conjunto de normas y
prescripciones necesarias para optimizar un proceso de enseñanza-aprendizaje”. Sin embargo, el
conjunto de normas y prescripciones de las estrategias “(…) deberán emplearlas como
procedimientos flexibles heurísticos (…) y adaptables” (Díaz & Hernández, 2002, p. 138) a
“(…) un contexto particular, que tiene posibilidades y limitaciones desde su organización y
recursos y medios.” (De la Torre, 2010, p. 111).
Mallart (2000) aporta a la definición de estrategia didáctica como el camino para la
consecución de un objetivo. En esta investigación el objetivo es el desarrollo de un nivel inicial
del pensamiento crítico expresado en inglés. El medio que utiliza esta investigación es la
conversación instruccional. De acuerdo con De la Torre (2000) la estrategia didáctica es una
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forma de proceder caracterizada por, algunas de ellas, la fundamentación teórica que legitima y
justifica la acción, la finalidad expresada en etapas y la secuencia (Mallart, 2000, p. 426).
En este orden, las características de la estrategia didáctica se evidencian en la
conversación instruccional en primer lugar porque esta fundamenta por una teoría de aprendizaje
(ver en el siguiente apartado), en segundo lugar, tiene como finalidad la interiorización,
personalización y transformación de conceptos claves de una discusión para comprender otros
contextos y situaciones. En último lugar la conversación instruccional está organizada en una
secuencia de estrategias instruccionales y conversacionales.
Cabe destacar que la estrategia didáctica ha tenido poca relevancia en el campo educativo
lo cual se evidencia con el estudio realizado por Navarro, López y Barroso (1998) citado por
Mallart (2000, p. 427) “esta categoría solo ha sido tratada en cuatro de catorce textos actuales
examinados y se hace en ellos una referencia mínima acerca de los modelos y principios básicos,
lo que ratifica la poca importancia que se concede a la dimensión práctica de la didáctica”.
Por tal razón, es importante implementar estrategias didácticas en el aula de clase,
específicamente en la enseñanza de lenguas por ser el contexto particular de esta investigación
dado que la didáctica debe ocuparse de las mejores estrategias que se puedan seguir para decidir
hacía que dirección se educa e instruye (Mallart, 2000). “La estrategia da sentido y coordinación
a todo lo que se hace para llegar a la meta” (Velasco y Mosquera, s.f. p. 2)
2.3 Conversación instruccional
La conversación instruccional está fundamentada en la interacción social y la teoría de la
zona del desarrollo próximo de Vygotsky (1977) citado por Santaella (2010, p. 196) por lo cual
el aprendizaje se caracteriza por la internalización de los significados que tienen los elementos
culturales en contextos de interacción social en donde la mediación del profesor permite alcanzar
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un desarrollo potenciado (Briones, 2006). Moll (2001) citado por Santaella (2010, p. 196)
desarrolló ambas ideas a partir de las estrategias instruccionales utilizadas por el profesor desde
un dominio social y público para interactuar con el estudiante desde un dominio privado e
individual en donde ellos participan en una variada y rica discusión sobre un contenido lo cual
resulta en interiorización y personalización (y así transformación) de los conceptos claves que se
manejan en las discusiones y los cuales son usados para guiar una comprensión en otros
contextos y situaciones (Santaella, 2010).
Moll (2001) citado por Santaella (2010, p. 197) presentó diez elementos de la
conversación instruccional los cuales se dividen entre instruccionales y conversaciones (ver
figura 6). La conversación instruccional provee al profesor de una guía organizada, metódica,
pero al mismo tiempo interactivo y previsto de contribuciones de los estudiantes los cuales junto
con el docente construyen significados juntos, así como presentan razonamientos y sus
argumentos frente a los significados construidos. De esta forma, la conversación instruccional va
más allá de los conceptos para desarrollar en el estudiante el pensamiento crítico a partir de la
toma de postura frente al tema discutido argumentando sus razones.
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1.FOCO TEMÁTICO
(Punto de partida de la discusión. Material previamente analizado)
2.ACTIVACIÓN Y USO DE BAGAJE DE CONOCIMIENTOS DEL TEMA
(Estimulación de conocimiento previo)
3.ENSEÑANZA DIRECTA
(Habilidades o conceptos para entender el tema)
4. PROMOCION DE UN LENGUAJE Y EXPRESION COMPLEJO
(Extensión y clarificación de contribuciones)

5. SOLICITUD DE INFORMACION BÁSICA PARA LA TOMA DE POSTURA EN EL TEMA
(Exponer razonamientos y argumentos propios)
6. POCAS CUESTIONES DE

“ RESPUESTA CONOCIDA “ O DE RESPUESTA CERRADA
(Preguntas abiertas y de proceso)

7. RESPONSABILIDAD PARA ATENDER A TODAS LAS CONTRIBUCIONES DE LOS
ESTUDIANTES
(Tener en cuenta intervenciones improvisadas)
8. DISCURSO CONECTADO
(Interacción y cohesión)
9. ATMOSFERA DESAFIANTE PERO NO AMENAZADORA
(Ambiente positivo de negociación y construcción del significado del texto)
10. PARTICIPACION DE TODOS
(Estimulación de la participación)
Figura 6 Elementos Conversación instruccional
Fuente: Santaella (2010)

Goldenberg (1991) considera que la conversación instruccional (CI) puede balancear la
falta de producción lingüística de los estudiantes de lengua extranjera. La CI se basa en
discusiones de clase enfocadas en crear espacios para que los estudiantes expresen sus ideas y
experiencias, es decir, desarrollen sus conceptos y la competencia lingüística del segundo
idioma. Los docentes a través de la conversación instruccional pueden atraer a los estudiantes
hacia la interacción que promueve análisis, reflexión y pensamiento crítico. Los estudiantes
necesitan aprender a entender las ideas y los valores de una postura, de este modo, el docente
fomenta en los estudiantes el pensamiento y la autocrítica.
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Según Goldenberg la CI es una discusión guiada por el profesor donde se pregunta por
temas sensibles que involucre a los estudiantes, y se espera respuestas con ideas provocantes o
experiencias. De acuerdo con Wilen (1990) citado en Goldenberg (1991) las discusiones de clase
promueven pensamiento crítico, interacción social productiva y se asume responsabilidad por el
aprendizaje propio. Por lo tanto, las clases deberían ser espacios donde se expresen ideas en vez
de resolver cuestionamientos del docente, algo un poco más informal Cazden (1988) citado por
Goldenberg (1991) sugiere que la conversación instruccional es similar a las interacciones
verbales que suceden en la cotidianidad, y los estudiantes al igual que la gente en general a partir
de una idea o concepto que tiene relevancia o significado para ellos pueden construir
pensamiento y permitir que ese pensamiento evolucione con la participación de otros sin ánimo
de que una sola idea sea la definitiva, mucho menos que sea la del profesor.

FALTA DE UNA ESTRATEGIA DIDACTICA PARA DESARROLLAR UN NIVEL INICIAL DE PENSAMIENTO
CRÍTICO

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
-"proceso reflexivo,
discursivo y meditado
que pretende
determinar el conjunto
de normas y
prescripciones
necesarias para
optimizar un proceso
de enseñanzaaprendizaje”
Rodríguez (citado en
Torre, 2012)
Dimensión práctica de
la didáctica (Mallart,
2000)

PENSAMIENTO
CRÍTICO
-Capacidades
(habilidades) y
actitudes
(disposiciones)
Boisvert (2004)
-Proceso gradual por
etapas Paul y Elder
(2014)

ENSEÑANZA DEL
PENSAMIENTO
CRÍTICO

ENSEÑANZA DE
PENSAMIENTO
CRÍTICO
EXPRESADO EN
INGLÉS

CONVERSACIÓN
INSTRUCCIONAL

-Compuesta por diez
elementos, los cuales se
dividen entre
-Pertinencia de la
instruccionales y
enseñanza del
conversaciones.
pensamiento crítico en la
-Actitud curiosa y
Desarrolla en el
actualidad De Zubiria
consideracion de ideas
estudiante el
(2014)
Hughes y Dummett
pensamiento crítico a
(2019)
-Interés para reflexionar y
partir de la toma de
razonar Boisvert (2004) - El trabajo cooperativo postura frente al tema
promueve el
discutido
-Recomendaciones
pensamiento crítico
argumentando sus
didácticas para la
Richard y Rogers
razones Moll (citado
enseñanza del P.C. Velez
(2015)
por Santaella, 2010)
(2018)

Figura 7 Síntesis constructos teóricos
Fuente: elaboración propia
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2.4 Antecedentes
2.4.1 Investigaciones en el Ámbito Nacional
A continuación, se presentan tres antecedentes nacionales que se relacionan con las tres
categorías de la presente investigación, estas son la conversación instruccional, la estrategia
didáctica y el pensamiento crítico.
El primer antecedente nacional es una investigación llevada a cabo por Pineda (2994) en
Bogotá. Esta investigación se realizó en un programa de inglés adscrito a la Universidad
Externado de Colombia y contó con el apoyo del Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Colciencias). La población objeto de estudio fue de treinta y tres
estudiantes de pregrado del programa académico de economía quienes tenían un nivel básico,
intermedio y avanzado de inglés. Pese a que esta población no es la misma que la de la presente
investigación, las edades no son tan distantes a las nuestras dado que esta población pertenecía
entre diecisiete y veinte años y la nuestra entre los quince y dieciocho años.
El estudio basó sus conceptos en los niveles de cognición de la taxonomía de Bloom y
Facione (1956 y 1998), citado por Pineda (2004, p. 47), y concretamente en la categoría de
autorregulación dentro de las habilidades cognitivas involucradas en el pensamiento crítico,
además del desarrollo de la competencia comunicativa en inglés a través de la interacción e
intercambio de ideas. Esta investigación realizó un estudio de caso donde se recolectó la
información a través de grabaciones de audio y video de las ocho clases llevadas a cabo por los
tres profesores-investigadores a cargo de tres niveles de inglés. También utilizaron diarios de
campo y composiciones de los estudiantes para recolectar información. El método de análisis fue
un muestreo teórico que analizó la implementación de las unidades didácticas basadas en los
principios de pensamiento crítico. Los resultados obtenidos fueron una mayor interacción y
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motivación para hablar en el idioma inglés al mismo tiempo que el desarrollo de la competencia
argumentativa y de la construcción del significado a través de las interacciones sociales.
Las unidades didácticas se enfocaron en temas controversiales de la realidad de los
estudiantes para promover la discusión entre ellos, adicionalmente se incluyeron actividades
tales como rompecabezas, juegos de palabras e imágenes interesantes para dar un carácter más
dinámico. Las tareas iniciaron desde un nivel bajo de complejidad hasta avanzar gradualmente a
un nivel alto. Las actividades fueron creadas por los mismos investigadores y contaron con un
componente lúdico.
El segundo antecedente es la investigación acción de Leal y Gómez (2016) “Encouraging
Critical Thinking Development in an EFL Classroom through Urban Legends”.
A continuación, señalaremos aspectos importantes de esta investigación que denotan las
semejanzas en comparación a nuestra investigación. La población es de un colegio público de
Bogotá, donde los estudiantes atraviesan por dificultades sociales y económicas tales como el
desplazamiento, desempleo, drogadicción, etc. estos aspectos son los que impulsan a fomentar
un pensamiento crítico de cada estudiante ya que sus condiciones socioculturales y económicas
permiten determinar una posición y argumentar una situación tomando como base su experiencia
social. Igualmente, este estudio nos indica que la metodología de enseñanza para la estimulación
del pensamiento crítico debe estar orientada hacia problemas críticos que involucre a los
estudiantes en la discusión de los contextos sociales de sus propias vidas a través de la
implementación de materiales auténticos, clases más significativas y motivadoras para los
participantes.
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En la búsqueda de técnicas y estrategias para explorar en nuestra investigación
consideramos pertinente la estrategia utilizada por Leal y Gómez (2016) puesto que utilizan
leyendas urbanas americanas tales como “The Kidney Thieves”, “The Vanishing Hitchhiker” y
“The Fatal Hairdo”. Estos son breves textos literarios contemporáneos, una forma de folclore
moderno que refleja a los seres humanos bajo circunstancias peligrosas y complicadas. Los
personajes de estos textos se caracterizan por emociones de miedo, frustración, pánico y por
dilemas morales como la falta de respeto, deshonestidad e irresponsabilidad.
Los resultados arrojados de la implementación del estímulo del pensamiento crítico
mediante las leyendas urbanas tienen en cuenta la taxonomía de Anderson y Krathwohl (2001)
“evaluar está en el segundo orden de las habilidades más altas de pensamiento crítico. Eso
incorpora la capacidad de juzgar una situación, información o eventos basados en el
conocimiento de uno sobre el mundo” (Leal & Gómez, 2016, p. 145). Es por esto, que los
participantes evaluaban los valores de cada personaje reseñado en cada leyenda. Asimismo,
dieron importancia de los valores, la confianza y responsabilidad por la integridad de sí mismo y
el de la familia.
Finalmente, las leyendas urbanas fueron útiles e interesantes materiales auténticos para
enganchar a los estudiantes a ser parte en las discusiones críticas relacionadas a sus propias vidas
e intereses. A pesar de que los participantes presentaron errores, ellos pudieron negociar, debatir
y utilizar el idioma inglés como vehículo para comunicar y expresar su opinión en el aula.
Uno de los hallazgos de este antecedente evidenció una de las limitaciones más
frecuentes en el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés. Este es el uso de
metodologías y enfoques tradicionales. Los planes de estudio de la escuela reflejan lo que
algunos autores como Cameron (2001) y Richards (2006) han dicho sobre la enseñanza basada
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en la gramática, que no es interesante para los estudiantes porque no ven el lenguaje como un
medio de interacción social, sino como fórmulas para aprender de memoria (Leal & Gómez,
2016, p. 138). En consecuencia, es necesario romper las lecciones de gramática tradicional en
esta aula.
El tercer estudio fue realizado por Negrete, Hanna y García (2016) con un enfoque de
investigación cualitativa basado en el método de estudio de caso con jóvenes de nivel intermedio
en inglés que desarrollaron sus estudios en un instituto privado de aprendizaje de idiomas
localizado en la ciudad de Montería, Córdoba. Este estudio proponía determinar de qué manera
el enfoque de tareas a partir de resolución de problemas podría promover el pensamiento crítico
en los estudiantes de dicha institución, así mismo plantearon la siguiente pregunta: ¿cuáles tareas
de resolución de problemas son más precisas o acertadas para promover habilidades de
pensamiento crítico entre los estudiantes de segundo año de inglés en un centro de idiomas
privado? En este estudio la población fue de seis estudiantes, una mujer y cinco hombres de
edades entre catorce y veinte años los cuales habían estado aprendiendo inglés por al menos dos
años.
Con ellos se llevó a cabo tres diferentes tipos de actividades para desarrollar el
pensamiento crítico. La primera tarea consistió en la creación de un organizador gráfico de una
lluvia de ideas a partir de la pregunta: ¿Cómo podrías prevenir a la gente de botar basura en
Sincelejo? Los participantes debían usar el organizador gráfico para responder la pregunta y dar
dos posibles soluciones a esta situación, así mismo las posibles consecuencias de estas
soluciones. La segunda tarea se desarrolló a través de una discusión, en este trabajo los
estudiantes debían presentar dos problemas medioambientales y responder a las preguntas
justificando las respuestas dadas ¿Qué tan común son estos problemas dónde vives? y ¿Cuál
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consideras de estos dos problemas es más serio? En la tercera y actividad final se trató de un
ensayo, a los estudiantes se les indicó la realización de un escrito de opinión donde debían
proveer razones argumentando su punto de vista sobre si consideraban que el mototaxismo en la
ciudad de Sincelejo era un problema o no.
Los resultados presentan dos categorías: habilidades de pensamiento crítico y tareas de
resolución de problemas, además los investigadores evidenciaron como consecuencia de la
implementación de las tareas, indicadores del uso de pensamiento crítico, principalmente cuando
los participantes trabajaron cooperativamente. Al mismo tiempo la población demostró que los
niveles de pensamiento crítico avanzado se han alcanzado a través del uso de la inferencia,
argumentación y la evaluación de hechos particulares que se relacionan con los participantes, por
ejemplo al hablar sobre las causas de padecimientos pulmonares, el peligro del efecto
invernadero, las consecuencias de los rellenos sanitarios y los causas que hacen a la neblina
tóxica un problema amenazador, y principalmente el tema contextualizado a su entorno de
ciudad, el mototaxismo del cual los participantes adujeron cierto agrado por estar en contacto
con esta realidad. A manera de conclusión Negrete et al. (2016) afirman que los estudiantes
adquieren más beneficios de los retos argumentativos propuestos en las tareas de resolución de
problemas.
2.4.2 Investigaciones en el ámbito internacional

A continuación, se presentan cinco antecedentes internacionales que se relacionan con las
tres categorías de la presente investigación, estas son la conversación instruccional, la estrategia
didáctica y el pensamiento crítico.
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El primer antecedente consultado es una investigación realizada en la Universidad de
Aban en Teherán, Irán. La investigación fue llevada a cabo por Efthari, Sotoudehnama y
Marandi (2016) quienes pertenecen al departamento del idioma inglés.
Esta investigación buscaba comparar el impacto de la instrucción de mapas
argumentativos empleando un software y un método tradicional de lápiz y papel en el desarrollo
del pensamiento crítico en un grupo de 180 estudiantes de inglés como lengua extranjera en
modalidad a distancia. Estas dos herramientas pedagógicas fueron comparadas a través de grupos
experimentales y un grupo de comparación; la selección de los participantes en los grupos fue
aleatoria. Los grupos experimentales recibieron dos tipos de instrucción en mapas
argumentativos, el primero empleó un software y el segundo un método tradicional de papel y
lápiz. El grupo de comparación recibió instrucción tradicional en lectura.
El estudio inició con la aplicación de la Prueba de California de Destrezas de
Pensamiento Crítico (CCTST en sus siglas en inglés), luego los participantes asistieron a doce
sesiones en las cuales se les enseñó las dos herramientas mencionadas. Después, fueron
evaluados con un examen de lectura y finalmente, los grupos fueron evaluados con el CCTST
nuevamente. Al final de la investigación se encontró que el grupo que utilizó el software obtuvo
mejores resultados que los otros dos grupos, sin embargo, la diferencia que obtuvo este grupo no
fue significativa. Esta investigación nos permitió conocer la evidencia empírica que nos guió la
aplicación de un pre y post test de pensamiento crítico e instrucción en la estrategia didáctica
seleccionada (conversación instruccional).
Siguiendo el uso de estrategias de enseñanza mediadas por las tecnologías de la
información y las comunicaciones, el segundo antecedente consultado fue el uso de discusiones
en línea para facilitar el pensamiento crítico en estudiantes asiáticos. Esta investigación fue
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llevada a cabo por Chiu (2009) quien es asistente de profesora en el departamento de inglés en la
Universidad Wenzao Ursuline de idiomas.
A diferencia de la anterior investigación, este estudio parte de supuestos culturales
propios de los participantes, debido a que los estudiantes asiáticos poseen una herencia cultural
de Confucio que ocasionalmente les impide expresar sus opiniones y argumentos a fin de evitar
conflictos en público. A partir de esta categoría se planteó el uso de un método denominado
"liderazgo pastoral" el cual propende por el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes,
promueve el liderazgo y la participación de los estudiantes menos activos en clase. Este método
fue mediado por las TICs empleando un foro de discusiones en línea para desarrollar el
pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico parte de las necesidades afectivas de
los estudiantes centrándose en el análisis y evaluación; en la anterior investigación, el énfasis se
hallaba en las sub-habilidades de análisis, evaluación, inferencia y razonamiento inductivo y
deductivo.
La investigación se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de tercer año quienes
tomaron un curso de lectura en inglés como lengua extranjera de un programa universitario en
Taiwán. Las evidencias empíricas y metodológicas fueron entrevistas a profundidad de
profesores, el análisis de contenido de las publicaciones en línea y grupos focales de estudiantes.
Dos grupos focales fueron establecidos en dos diferentes etapas de la investigación, al inicio y
final del semestre académico; ellos proporcionaron información acerca de los aspectos que
facilitaron el proceso y sus percepciones en la efectividad de las habilidades que facilitaron el rol
del docente. Este rol permitió que se obtuvieran resultados positivos en la investigación pues los
estudiantes mostraron mayor disposición a expresar sus pensamientos en los foros de discusión,
aunque durante las sesiones presenciales pocos estudiantes participaron. Las participaciones
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evidenciaron las capacidades de aclarar puntos en problemas, soportar afirmaciones, reconocer
suposiciones, distinguir hechos de opiniones y mostrar flexibilidad cognitiva.
Esta investigación nos permite reflexionar el papel de la cultura propia de los estudiantes
en el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que es una variable que influye en la forma como
los estudiantes perciben este tipo de pensamiento. En la investigación analizada, los estudiantes
no eran suficientemente competentes en la forma verbalizada del pensamiento crítico, pero sí lo
eran en la forma escrita. Por lo anterior, las diferencias culturales, sociales, históricas y
educacionales deben ser puntos de partida a la hora de implementar una estrategia didáctica en
un contexto particular.
El tercer antecedente es el presentado por Mohammad y Mehrgan (2012) de la
Universidad Allameh Tabataba’i de Tehran en irán, concluyeron que las historias cortas son una
herramienta apropiada para establecer el pensamiento crítico. Este estudio fue realizado con una
cantidad de 40 estudiantes avanzados del programa Teaching English as a Foreign Language
TEFL, seleccionados de 97 participantes disponibles a través de una prueba Test of English as a
Foreign Language TOEFL. El grupo seleccionado fue repartido en dos grupos (el grupo de
control y el grupo experimental) de 20 estudiantes al azar.
Este estudio tenía como propósito desarrollar las estrategias propicias para que los
estudiantes obtuvieran habilidades de pensamiento crítico por medio del insumo didáctico de las
historias cortas. Esta investigación se llevó a cabo con la idea de utilizar la literatura como
estrategia didáctica para desarrollar pensamiento crítico.
Los instrumentos usados fueron dos pruebas, el primero fue un pretest de lectura de 40
ítems de selección múltiple de TOEFL para determinar la homogeneidad de los participantes, el
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segundo fue un post test aplicado al final de la implementación del insumo didáctico para
descubrir si había o no diferencia en los resultados de los dos grupos puestos a prueba. Durante
la investigación a los dos grupos se les proveía de material para leer, al grupo experimental se le
enseño a emplear las habilidades de pensamiento crítico y ellos escribían sus análisis,
evaluaciones y críticas. Por el contrario, al grupo de control, aunque se le entregaban las mismas
historias cortas, solo se les hacía preguntas de comprensión lectora.
El cuarto antecedente es la investigación realizada por Goldenberg (1991) quien
argumenta que la mayoría de los estudiantes de lengua están dados a experimentar ambientes
escolares y cognitivos inadecuados, además los profesores son los que hablan toda la clase. Los
espacios para producir ideas complejas en el segundo lenguaje son limitados, y se enfoca en la
adquisición de habilidades y conocimiento, en lugar de desarrollar aptitudes lingüísticas y
conceptuales del idioma objeto.
El autor analizó la implementación de la conversación instruccional como estrategia de
una profesora de idiomas en un grupo de cuarto grado de estudiantes que están realizando la
transición de español a inglés en un programa académico bilingüe por lo cual sus actividades
académicas eran desarrolladas en inglés. En la clase se leyó una historia sobre dos amigos. La
historia permitió que los estudiantes discutieran sobre las diferentes facetas de la amistad, y que
siempre se puede solucionar los percances a través del dialogo.
En clases previas el docente había notado definiciones simplistas sobre la amistad y los
amigos por parte de los estudiantes. Por ejemplo, los amigos siempre se la llevan bien, nunca
pelean. Por lo tanto, el tema de clase fue los aspectos problemáticos de la amistad. La docente no
buscaba instruirles una lección o una moraleja sino su intención era que los estudiantes
sopesaran las variables presentes en una amistad, es decir, ver el significado de la amistad desde
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un enfoque más complejo. La docente realizó preguntas abiertas para recibir respuestas de
diferentes perspectivas pidiendo a los estudiantes aclaración sobre sus conocimientos y
experiencias como manera de que los niños y niñas usen más la lengua objeto. Finalmente, la
docente pudo notar luego de la discusión que los estudiantes son receptivos a las posiciones y
argumentos de los otros niños.
El quinto antecedente es la investigación de Boisvert (1999) es un estudio de caso
exploratorio de relevancia en el presente estudio puesto que tiene como objetivo comprender
mejor los elementos pertinentes del desarrollo del pensamiento crítico a través de una estrategia
de enseñanza que aplicaron en un grupo de estudiantes del curso introducción a la psicología.
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en tres etapas. La primera es la creación
de una estrategia de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico. La segunda es
implementar la estrategia y recolectar información para un primer análisis. La última fase es
analizar e interpretar la información para formular las implicaciones de la enseñanza del
pensamiento crítico.
La enseñanza del pensamiento crítico se enmarca en un modelo de enseñanza basado en
Costa (1985), citado por Boisvert (1999, p. 58), el cual está conformado por tres dimensiones. La
primera dimensión es la enseñanza para el pensamiento y se caracteriza por la creación de un
ambiente favorable para el pensamiento de los estudiantes. Entre las técnicas de enseñanza se
encuentran la discusión, la resolución de problemas, la experimentación y la escritura.
La segunda dimensión es la enseñanza del pensamiento y se caracterizada por la
enseñanza explicita de las habilidades intelectuales a partir de un modelo descriptivo compuesto
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por el nombre, definición y características de una operación del pensamiento crítico y su relación
con otras operaciones.
La tercera dimensión es la enseñanza sobre el pensamiento. El docente orienta a los
estudiantes para ser conscientes de su propio proceso cognitivo en la clase y así transferir esta
habilidad a la resolución de problemas o situaciones en la vida real.
Este estudio de caso utilizó como instrumentos de recolección de la información, la
observación participante, la entrevista y el análisis documental, lo cual permite la triangulación
de los datos recolectados. Entre los resultados se expresa que los estudiantes aprendieron un
modelo propio en el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico, juzgar la credibilidad
de una fuente, analizar los argumentos, presentar una posición con un argumento oral o escrito y
seguir las etapas del proceso de resolución de problemas.
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Síntesis
A partir del marco teórico y del estado del arte se logra identificar la existencia de varias
teorías aplicables a nuestro problema de investigación, pero ellas deben pasar bajo el filtro del
contexto particular de nuestra población objeto de estudio. Además de tener en cuenta los
supuestos culturales que podrán facilitar o impedir el desarrollo del pensamiento crítico de los
participantes del estudio. Las teorías aplicables son los constructos teóricos del pensamiento
crítico que en este estudio se limitarán a la habilidad de dar una opinión argumentada.
En cuanto a los anteriores antecedentes, estos hacen relación al pensamiento crítico. En
cuanto a su aplicación en la enseñanza, se pudo vislumbrar que se debe asumir una postura
crítica y de diálogo empleando estrategias didácticas basadas en la interacción. Ejemplos de estas
estrategias son el diálogo y el debate que permiten fomentar la interacción en inglés y propender
por el desarrollo de la competencia comunicativa. Esta competencia entendida como una
oportunidad real para los estudiantes de emplear el inglés como vehículo de comunicación,
reflexionando sobre los problemas reales propios de su contexto, discutiendo sobre su propia
realidad con sus compañeros y con el docente en un ambiente de respeto y trabajo cooperativo.
La anterior competencia en el marco del pensamiento crítico se desarrolla a partir de etapas
graduales de desarrollo, en las cuales se irá implementando la estrategia didáctica desde un bajo
nivel de complejidad hasta progresivamente llegar a niveles más altos. Al llegar al grado alto de
complejidad, se espera que los estudiantes sean críticos frente a su aprendizaje, a su realidad y a
las problemáticas de su comunidad empleando el inglés como medio para expresar sus posturas.
Finalmente, se pudo evidenciar que el uso de materiales con temas controversiales y
reales para los estudiantes fomentó su participación en las actividades propuestas por los
investigadores. Es de resaltar el uso de leyendas urbanas e historias cortas en un contexto local e

32

internacional para el fomento de valores para acercar a los estudiantes al estudio. Por ende, se
espera que a partir de una historia corta incentivar a los estudiantes a participar activamente en
este estudio teniendo en cuenta sus raíces culturales, pero también considerando otros tipos de
textos y mediaciones tecnológicas pues cada estudiante posee una característica particular y no
podemos caer en la suposición que toda la población de grado undécimo del municipio de
Nunchía posee raíces llaneras, sino que se debe considerar a cada estudiante a partir de sus
propios intereses.
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PENSAMIENTO
CRÍTICO

•Pineda Báez, C. (2004) Desarrollo de la competencia comunicativa
en inglés a través de la interacción e intercambio de ideas.)
•Leal & Gómez (2016) Implementación del estímulo del
pensamiento crítico mediante las leyendas urbanas. Resultados: dos
categorías: habilidades de pensamiento crítico y tareas de resolución
de problemas.
•Eftekhari, M., Sotoudehnama, E., & Marandi, S.S. (2016)
Comparación del impacto de la instrucción de mapas argumentativos
empleando un software y un método tradicional de lápiz y papel en
el desarrollo del pensamiento crítico. El estudio inició con la
aplicación del Test de California de Destrezas de Pensamiento
Crítico (CCTST)
•Chiu, Y. J. (2009) Papel de la cultura propia de los estudiantes en el
desarrollo del pensamiento crítico, diferencias culturales, sociales,
históricas y educacionales deben ser puntos de partida a la hora de
implementar una estrategia didáctica en un contexto particular.
•Boisvert, J. (1999) Desarrollo del pensamiento critico a través de
una estrategia de enseñanza. Dos dimensiones principales del
pensamiento critico (capacidades y actitudes)

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

•Mohammad, Khatib & Mehrgan, Kamran (2012) Historia corta
como insumo didáctico apropiado para desarrollar el pensamiento
crítico. (literatura como estrategia didáctica para desarrollar
pensamiento crítico. )

CONVERSACIÓN
INSTRUCCIONAL

•Goldenberg, C. (1991) Adquisición de habilidades y conocimiento.
Hace énfasis en la conversación instruccional como estrategia .Para
lograr una postura crítica y de diálogo se deben emplear estrategias
didácticas basadas en la interacción.

Figura 1. Síntesis de antecedentes referenciados.
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 3. Diseño metodológico.

El presente estudio es una investigación cualitativa que implementa la conversación
instruccional como estrategia didáctica en el aula de inglés para promover la habilidad de dar una
opinión argumentada en un nivel inicial de pensamiento crítico. La metodología de estudio de
caso comparativo nos permite examinar una situación real dentro del contexto educativo, que es
el análisis de la implementación de la estrategia didáctica.
Para alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo, se presenta a continuación
el soporte epistemológico, la recolección de la información y método de análisis
3.1 Soporte epistemológico
3.1.1Pertinencia del paradigma
El presente estudio de caso se enmarca bajo la visión de un paradigma sociocrítico, puesto
que busca la transformación de un entorno social desde y con los mismos integrantes de ese
contexto particular (Alvarado y García, 2008). En este sentido, esta investigación pretende
empoderar a los participantes con capacidades (habilidades) y actitudes (disposiciones) (Boisvert,
2004) del pensamiento crítico para que ellos las usen y promuevan mejoras en la realidad inmediata
de su contexto.
De acuerdo a Paul y Elder en su mini-guía para el pensamiento crítico conceptos y
herramientas (2003) el pensamiento crítico es autodirigido, auto disciplinado, autorregulado y
autocorregido. Sin embargo, éste también implica comunicación efectiva y habilidades de solución
de problemas, además de un compromiso por superar el egocentrismo y socio-centrismo natural
del ser humano, estas últimas características apuntan a un pensamiento crítico dirigido al colectivo.
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De lo anterior se desprende que los participantes en esta investigación reflexionen sobre su
pensamiento y el desarrollo de este como capacidad de un nivel inicial del pensamiento crítico
(Paul & Elder, 2010) así como considerar los puntos de vista ajenos, y del mérito de compartir el
pensamiento propio para propender por el bien común, es decir, la transformación social conjunta
(Paul y Elder, 2003). Por lo tanto, esta investigación evalúa el pensamiento crítico de los
estudiantes de manera grupal y no individual.
3.1.2 Pertinencia del enfoque
Partiendo de la noción de la construcción social de las realidades como objeto de estudio,
Flick (2007) enuncia que la investigación cualitativa no estandariza, usa el texto como material,
se interesa por la perspectiva de los participantes, por las prácticas cotidianas y el conocimiento
cotidiano al que hace referencia la cuestión estudiada. El presente trabajo se guía por estos rasgos
de la investigación cualitativa, estudia una realidad de construcción social con un contexto
especifico que no pretende generalizar los resultados que en este caso se presenten, usa texto
construido a partir de la óptica y voz de los participantes como material de análisis, así mismo
también se interesa por el conocimiento que pueda generar el estudio de la conversación
instruccional aplicada a la enseñanza del inglés como lengua extranjera para guiar el proceso de
desarrollo del pensamiento crítico.
Los objetivos de esta investigación están guiados a examinar un contexto de enseñanzaaprendizaje. Maxwell (2005) citado por Flick (2007, p. 62) argumenta que los componentes
pertinentes para todo diseño metodológico de investigación son los propósitos, el contexto
conceptual, los métodos y la validez, los cuales están unidos bajo el factor principal en toda
investigación, la pregunta de investigación. El presente estudio cuenta con esos factores.

36

3.1.3 Pertinencia del método
Esta investigación es un estudio de caso porque se investiga una situación específica (uso
de una propuesta basada en la conversación instruccional para fomentar el pensamiento crítico) en
un conjunto de individuos y se relaciona con un saber disciplinar (la enseñanza-aprendizaje de
inglés). El método es comparativo porque se analiza la situación planteada anteriormente por
medio de una comparación entre dos grupos con similares características; en un grupo se lleva a
cabo una metodología tradicional y en el otro grupo se realiza la implementación de la propuesta
para analizar en profundidad la pertinencia de dicha estrategia didáctica en el desarrollo del
pensamiento crítico en un nivel inicial.
El estudio de caso comparativo se realiza para encontrar comparaciones entre dos grupos
como punto de contraste máximo (Flick, 2007), con el fin de analizar las diferencias y similitudes
que aporten información a la varianza del contexto a estudiar. Flick (2007) enuncia que el
propósito de esta clase de comparaciones es desarrollar una comprensión sistemática del material
que se analiza y de las estructuras que hay en él. Por consiguiente, la presente investigación se
estructura siguiendo las fases del estudio de casos (ver figura 8).

• Problema
1.DEFINICIÓN
DEL ESTUDIO DE
CASO

2.ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO DE
CASO
• Pregunta
• Objetivos

• Técnicas
• Instrumentos
• Propuesta

4.ANALISIS DEL
ESTUDIO DE
CASO
• Caceres
(2003)

3.RECOLECCIÓ
N DE DATOS

Figura 8 Fases del estudio de caso
Fuente: elaboración propia

• Reporte
escrito y
divulgación
5.INFORMATIVA
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3.2. Recolección de la información
A continuación, se presenta la relación de las técnicas e instrumentos con las fases del
estudio de caso. En la fase de elaboración del estudio de caso se planteó comparar el desarrollo del
pensamiento crítico a partir de la implementación de una propuesta basada en la conversación
instruccional en un grupo (A) y la no implementación en otro grupo (B).
En la fase de recolección de datos se utilizó un pretest y una encuesta para diagnosticar
necesidades y dificultades en el desarrollo del pensamiento crítico en ambos grupos. Después se
llevó a cabo un diario de campo en el grupo A donde se aplicó la propuesta. Esta propuesta
pretende desarrollar el pensamiento crítico basada en una estrategia didáctica. Esta estrategia es la
conversación instruccional.
En la fase del análisis de caso se procesó la información de forma general del grupo y no
individual porque una de las características de la conversación instruccional es promover la
discusión y estimular la participación de todos los estudiantes en un debate donde todos interactúan
(Moll citado por Santaella, 2010) expresando argumentos completos y razonados en inglés.
Descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de la información
Los participantes de la investigación fueron 19 estudiantes del grupo A y 30 estudiantes
del grupo B. En la fase de recolección de datos del estudio de caso se realizó un diagnostico
aplicando la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario y un pretest para conocer
el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes. Luego, se aplicaron las técnicas de observación
con el instrumento del diario de campo únicamente al grupo A y la entrevista con el instrumento
de entrevista semiestructurada en ambos grupos.
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La validación de las técnicas e instrumentos de recolección de la información se realizó a
partir de una validación externa en la cual un docente experto3 de la misma institución educativa
evaluó y dio sugerencias para mejorar la estructura de los instrumentos. Esta validación permitió
que la información recolectada fuese pertinente y acorde a los objetivos de la investigación y del
contexto de los participantes.
La selección de las técnicas e instrumentos de recolección de la información responde a
los dos objetivos específicos de la investigación.
El primer objetivo específico es diagnosticar las necesidades y dificultades del
pensamiento crítico de los estudiantes de grado once de la institución educativa Antonio Nariño.
Por ello, se usó la técnica de la encuesta con el instrumento de un cuestionario descriptivo (ver
anexo 1). También se aplicó una prueba (test) antes y después de la propuesta (ver anexo 2).
El segundo objetivo específico busca describir los alcances de una propuesta basada en la
conversación instruccional Moll (2001) citado por Santaella (2010, p. 196). Es así como se
empleó la técnica de entrevista semiestructurada (ver anexo 3) para identificar los alcances de la
propuesta en términos de las percepciones y actitudes de los estudiantes frente a la aplicación de
la intervención. La prueba (test) permitió identificar los alcances en el desarrollo del
pensamiento crítico y la técnica de la observación con el instrumento del diario de campo
permite identificar los alcances propios de la conversación instruccional como estrategia
didáctica.

3

El profesor Yohny Hostos, Magister en docencia de la Universidad de la Salle, labora en la
institución educativa Antonio Nariño sede la Yopalosa en Nunchía - Casanare
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3.2.1 Técnica. Encuesta
De acuerdo con el objetivo específico de la investigación de diagnóstico de las
necesidades o dificultades del desarrollo del pensamiento crítico expresado en inglés, era
necesario seleccionar una técnica e instrumento de recolección de la información que permitiera
conocer qué habilidades los estudiantes de grado once de la I.E. Antonio Nariño utilizaban en
cuanto a la habilidad de dar una opinión argumentada expresada en inglés. Esta habilidad
corresponde al nivel inicial de pensamiento crítico, el pensador retado (Paul y Elder, 2010) que
se pretendía desarrollar. Además, esta técnica permitió identificar las actitudes y capacidades de
los estudiantes frente al proceso de dar una opinión argumentada
3.2.2 Técnica. Prueba (test)

En concordancia con el objetivo específico de diagnosticar las necesidades o dificultades
del desarrollo del pensamiento crítico expresado en inglés y de describir los alcances de la
propuesta, se utilizó una prueba o test antes y después de la implementación de la estrategia
didáctica de la conversación instruccional para el grupo A. El grupo B tomó la misma prueba,
pero sin haberles implementado la estrategia didáctica. La prueba buscaba identificar cuáles
habilidades del pensamiento crítico expresado en inglés tenían los estudiantes antes y después de
la propuesta de intervención. La prueba fue tomada del examen inicial elaborado por Starkey
(2010) el cual se compone de treinta preguntas de selección múltiple (ver anexo 2). Sin embargo,
en la interpretación se analizó las preguntas 12, 14, 15, 25 y 28 dado que se relacionan con la
capacidad de reconocer un argumento válido y sus componentes. Esta habilidad del pensamiento
crítico perteneciente al nivel inicial está relacionada con el objetivo general de la investigación.
A partir de los resultados obtenidos en el pretest, se organizaron los estudiantes en grupos
de trabajo dado que así lo establece la estrategia didáctica. Cada grupo tuvo estudiantes con altos
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y bajos puntajes obtenidos en la prueba. Esta selección corresponde a un grupo de control no
equivalente dado que los grupos no fueron seleccionados aleatoriamente, sin embargo, para
lograr una validez interna se comprobó la equivalencia de los grupos con respecto a las
calificaciones del pretest (Bisquerra, 2004).
3.2.3 Técnica. Observación
De acuerdo con el objetivo específico de la investigación de describir los alcances de la
implementación de una propuesta se establece el uso la conversación instruccional para
desarrollar un nivel inicial de pensamiento crítico en el grupo A.
3.2.4 Técnica. Entrevista
Esta técnica “permite recoger las opiniones y puntos de vista de los participantes” (Niño,
2011, p. 64). Por lo cual y siguiendo el segundo objetivo específico de describir los alcances de
la implementación de una propuesta, se seleccionó la entrevista porque permite identificar las
percepciones y actitudes de los estudiantes frente a la aplicación de la propuesta en el grupo A.
Así como reflexionar frente a su implementación. En el grupo B también se identificó las
percepciones y actitudes frente a la no aplicación de la propuesta (metodología tradicional).
3.2.5 Instrumento. Cuestionario
El cuestionario es de corte descriptivo, dividido en tres habilidades, cada una con 5 ítems
valoradas en escala de frecuencia entre 1 a 5, donde 1 era nunca, 2 casi nunca, 3 ocasionalmente,
4 algunas veces y 5 siempre.
Este instrumento (ver anexo 1) fue adaptado de una escala de pensamiento crítico creada
por Jacques Boisvert (1999) la cual es una guía de observación y evaluación de capacidades y
actitudes del pensamiento crítico. Este cuestionario se aplicó tanto el grupo A como al grupo B
antes de iniciar el presente proyecto de investigación. Este cuestionario diagnostico las habilidades
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del pensamiento crítico enfocadas en tres etapas para dar una opinión argumentada expresada en
inglés.
3.2.6 Instrumento. Diario de campo
El diario de campo es un instrumento que se utilizó durante la implementación de la
propuesta por lo cual únicamente se utilizó en el grupo A. Tenía como objetivo analizar el
proceso y desarrollo de las actividades de la propuesta en relación con la promoción del
pensamiento crítico expresado en inglés. El diario de campo no está estructurado (ver anexo 4)
debido al interés de plasmar actitudes de los estudiantes. Se utilizaron registros en video y
fotográficos para tener evidencia de los hallazgos que puedan encontrarse.

3.2.7 Instrumento. Entrevista semiestructurada
La entrevista aplicada era semiestructurada (ver anexo 3) con 14 preguntas; 4 preguntas
de información general del estudiante (nombre, edad, lugar de residencia y actividades de tiempo
libre), 3 preguntas complejas (desarrollo del pensamiento crítico y expresión en inglés), 3
preguntas sensibles (opinión acerca de las actividades de la propuesta de intervención y contar
con 2 profesores en la implementación de la propuesta) y 4 preguntas de cierre (actitud frente a
la propuesta de intervención).
Las preguntas son “abiertas y neutrales para obtener perspectivas y opiniones detalladas
de los participantes en su propio lenguaje” (Hernández, Baptista y Fernández, 2010, p. 404) y
tienen como función obtener información personalizada sobre los aspectos subjetivos de la
persona en tanto a actitudes y opiniones. También se utiliza para complementar y comparar la
información obtenida en la prueba o test (Bisquerra, 2004).
Síntesis de las técnicas e instrumentos de recolección de la información
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Tabla 1 Síntesis de las técnicas e instrumentos de recolección de la información
Fuente: Durango (2019)
TEMA DEL PROYECTO
EDUCATIVO

Falta de una estrategia didáctica que promueva la habilidad de pensamiento crítico expresado en inglés.

PREGUNTA GENERAL DE
EVALUACIÓN

¿Cómo el uso de la conversación instruccional desarrolla un nivel inicial del pensamiento crítico expresado en inglés en
grado undécimo en la Institución Educativa Antonio Nariño en Nunchía, Casanare?

ENFOQUE

Cualitativo

DISEÑO

Estudio de caso

ESTRATEGIA

Conversación Instruccional

UNIVERSO O GRUPO
OBJETIVO

Estudiantes grado once de la institución educativa determinada.
FASES DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO

IMPLEMENTACIÓN

POSTERIOR
EVALUACIÓN DEL PRODUCTO

EVALUACIÓN DE
CONTEXTO

EVALUACIÓN DE
ENTRADA

EVALUACIÓN DEL PROCESO

Diagnosticar las
necesidades o dificultades
en el desarrollo del
pensamiento crítico de los
estudiantes de grado
undécimo.

Identificar cuáles
habilidades de
pensamiento crítico
utilizan los
estudiantes. Diseñar la
propuesta.

Ejecutar las actividades planificadas en la
propuesta.

Identificar el nivel de la habilidad de pensamiento
crítico. Evaluar los alcances de la implementación
de la propuesta.
OBJETI
VO

ACTIVIDA
DES

OBJET
IVO

META

INDICA
DOR

ACTIVID
ADES

OBJETI
VO

MET
A

INDICA
DOR

ACTIVID
ADES

META

INDICA
DOR
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Aplicar
un
cuestionario
de escala de
observación y
evaluación de
habilidades y
actitudes de
pensamiento
crítico
adaptado de
Jaques
Boisvet para
identificar
como
expresan una
opinión
los
estudiantes de
grado.
Aplicar
un
pretest para
conocer qué
habilidades
del
pensamiento
crítico poseen
los
estudiantes. E
laborado
por Lauren
Starkey.

•
Identifi
car
como
expresa
n una
opinión
en
inglés
los
estudia
ntes de
grado
11 de la
instituci
ón
educati
va
Antonio
Nariño

•
Determin
ar el
nivel de
desarroll
o de la
habilidad
de
pensamie
nto
crítico
expresad
o en
inglés
por parte
de los
estudiant
es

•
Agrupar
los
estudiant
es del
grupo A
en
grupos
de
trabajo
mixto
(altos
puntajes
y bajos
puntajes
obtenido
s en el
pretest)

•
Realizació
n
de
observacio
nes
durante la
propuesta
de
intervenci
ón.
•
Implement
ación de
actividade
s de la
propuesta
a través del
recurso
didácticos
(página
web
Google
site).
•Realizar
lectura de
la historia
corta
a
través de la
estrategia
lectura
autorregul
ada.

•
Promover
el
pensamie
nto crítico
por medio
de la
implemen
tación de
la
conversac
ión
instruccio
nal
empleand
o recursos
audiovisu
ales y
tecnológi
cos.

•Discusión
guiada
bajo
la
conversaci
ón
instruccion
al.

• Logr
ar que
el
estudia
nte sea
capaz
de
expres
ar en
inglés
una
opinió
n
basada
en
argum
entos

• El
grupo
control
identific
a y usa
expresio
nes
básicas
para
expresar
sus
opinione
s bajo
premisas
argumen
tadas.
• El
estudiant
e es
capaz de
apropiar
los
concepto
s
desarroll
ados a
partir de
la lectura
de la
historia
para
expresar
desde su
propia
experien
cia su
realidad
cercana.
• Los
estudiant
es
expresan
en inglés
acuerdos
y
desacuer
dos
acerca
de la
historia
corta
sustentan
do sus
opinione
sy
reevalua
ndo su
propio
pensami
ento.

• Aplicar
un posttest
para
conocer
qué
habilidade
s del
pensamien
to crítico
han
desarrollad
o los
estudiantes
de grado
11

• Conocer
el
impacto
de la
implemen
tación de
la
propuesta
en el
desarrollo
de la
habilidad
de
pensamie
nto crítico
de los
estudiante
s de
grado 11.

•
Determin
ar el
desarrollo
de la
habilidad
de
pensamie
nto crítico
de los
estudiante
s, luego
de la
implemen
tación de
la
propuesta
.

•
Compara
r la
habilidad
de
pensami
ento
crítico
del
grupo
control y
experime
ntal.

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Encuesta
Pretest

Cuestionario

Observación

Diarios de campo

Entrevista
Posttest

Semiestructurada

3.3 Método de análisis
Considerando que los datos del estudio de caso se pueden obtener desde una variedad de
fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas (López, 2013) -en esta investigación, pretest y
Posttest, encuesta, observación y entrevista-, el método de análisis cualitativo de contenidos
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propuesto por Cáceres (2003) permite dar validez y confiabilidad porque integra la objetivación
de las comunicaciones humanas con la fertilidad analítica que otorga la generación de categorías
desde los datos (Pérez citado por Cáceres, 2003). En este sentido, Pérez citado por Cáceres (2003)
afirma que “el análisis de contenido favorece la obtención de resultados integrales, profundos e
interpretativos” (p.55).
Cáceres (2003) plantea seis pasos a seguir para arribar a la síntesis final que es el último
paso del proceso (ver figura 9). El primer paso consiste en seleccionar un modelo de comunicación,
es decir el objeto de análisis debe enmarcarse en una postura teórica. El segundo paso es el
desarrollo del preanálisis, el cual es el primer intento de organización del material de datos
buscando reducir e integrar el material en bruto, de acuerdo con Bardin (1996) citado por Cáceres
(2003, p. 59) este paso consta de tres objetivos: colectar los documentos o corpus de contenido,
formular guías al trabajo de análisis y establecer indicadores que se percaten de temas presentes
en los datos analizados.
La definición de las unidades de análisis es el tercer paso, dichas unidades de análisis son
los pedazos de información caracterizados e individualizados que son la base para posteriormente
categorizarlos, relacionarlos y establecer inferencias a partir de ellos, son la fuente de información
a analizar. Se reconocen dos tipos de unidades de análisis, los de base gramatical (los vocablos;
las frases, el párrafo o tema) propias de la comunicación verbal o escrita; y los de base no
gramatical (documentos íntegros, el espacio, el tiempo, los caracteres) en los cuales no se considera
segmentado el material.
En el siguiente paso se establece las reglas de análisis y códigos de clasificación (existe un
código por cada grupo de datos y por al menos una regla de análisis), con esta acción se puede
fortalecer la validez y la confiabilidad de los resultados al determinar las condiciones para codificar
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y eventualmente categorizar los datos, el proceso se inicia separando el material teniendo en cuenta
las unidades y todo elemento que pueda ser relacionado con ellas para conformar conjuntos de
datos. Dichas reglas reflejan las intenciones explicitas o implícitas que guían al investigador y son
como coordenadas dentro de un mapa de datos. Expresar abiertamente por escrito los criterios de
las reglas aplicadas sobre el contenido contribuye a encuadrar el proceso, así mismo ofrece un
rastro de la manera en que se establecieron los códigos.
El quinto paso es el desarrollo de categorías lo que puede entenderse como la relación de
aquel material segmentado identificado por medio de códigos que dan lugar a las categorías
conceptuales de mayor nivel Cáceres (2003), este trabajo depende enteramente del investigador
que pone en práctica la creatividad, la capacidad de integración y síntesis y las aptitudes para hallar
relaciones en el material, al generar la recta o código axial (la evolución desde los datos hasta las
categorías) que representa el orden del proceso analítico desde la clasificación del material en
bruto, siguiendo con la codificación y posteriormente la categorización. Finalmente, el paso de la
integración final de los hallazgos o síntesis final, que presenta de manera sucinta y precisa los
resultados del análisis.

Figura 9 Procedimiento general del
método de análisis cualitativo de contenido
Fuente: Cáceres (2003)
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Desarrollo del método de análisis en la investigación
Paso 1. Selección de un modelo de comunicación
Desde el enfoque cualitativo en búsqueda de la comprensión de los alcances de una
propuesta que emplea la conversación instruccional para el desarrollo inicial del pensamiento
crítico expresado en inglés.
Paso 2. Preanálisis y paso 3. Unidades de análisis
Los indicadores son tomados de su relación con los objetivos de la investigación. Estos
indicadores son flexibles para no obstruir la emergencia de los temas del corpus de información
(Cáceres, 2003).
Las unidades de análisis son de tipo gramatical e incluyen vocablos o palabras y frases o
temas. Estos son segmentos de contenido que permitirá extraer los resultados del corpus de
información
Tabla 2 Indicadores de preanálisis
Fuente: Elaboración propia

Técnicas

Propósito

Temas y códigos
•

Diagnosticar las habilidades y
actitudes del pensamiento crítico
Encuesta

argumentada PROC
•

para dar una opinión argumentada
en inglés.

Proceso para dar una opinión

Habilidad 1. Buscar
información BUIN

•

Habilidad 2. Identificar la
estructura de un argumento
ESAR
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•

Habilidad 3. Expresar un
argumento sólido EXAR

Diagnosticar las habilidades del

•

pensamiento crítico para identificar
argumentos expresados en inglés.

Pregunta

12:

identificar

argumentos válidos IDAV
•

Pregunta 14: identificar una
opinión de un hecho IDOH

•

Pregunta 15 & 28: identificar la

Prueba / test inicial y final
estructura de un argumento
IDES
•

Pregunta 25: identificar un
argumento débil IDAD

Identificar los alcances de la

Fases de la conversación

propuesta.

instruccional
•

Activación y uso del bagaje de
conocimientos relacionados
con la temática AUBC

•

Construcción de conceptos

Diario de campo
claves CCCL
•

Promoción de un lenguaje y
expresión más complejo
LECM

•

Transferencia a situaciones
reales TRSR

Identificar las actitudes y opiniones

•

Cambio en el hábito de

Entrevista
de los estudiantes después de la

pensamiento CHPE
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implementación y la no aplicación

•

de la propuesta.

Mejoramiento nivel de inglés
MENI

•

Percepción del debate PEDE

•

Percepción de las actividades
PEAC

•

Actitudes frente a las
actividades ACAC

Paso 4. Reglas de análisis y códigos de clasificación
Cáceres (2003) afirma que “las reglas de análisis están abiertas a modificación en la
medida en que el material es procesado” (p. 63). De este modo, las siguientes reglas de análisis
no determinan todo el proceso, por lo cual no impidió la emergencia de códigos que se
presentaron durante el procesamiento del corpus de información.
•

Agrupación de datos de acuerdo con su relación con un código.

•

Asignar datos a códigos de acuerdo con el instrumento de recolección de
información.

•

No omitir datos si estos están relacionados con un código, pero no con el
instrumento de recolección asignado.

•

Comparación entre los datos del grupo A y el grupo B.

Los códigos de clasificación se presentan al lado de cada unidad de análisis en la tabla 2.
Estos códigos son explicativos pues surgen de la identificación de temas los cuales serán
recurrentes o con igual significado en el corpus de información.
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Paso 5. Desarrollo de categorías y paso 6. Integración final de los hallazgos
A partir de las reglas de análisis y de los códigos iniciales presentados en la tabla 2, se
relacionaron con el corpus de información y así se generaron las categorías. Cáceres (2003)
establece que “las categorías representan el momento en el cual se agrupan o vincula la
información incorporando la perspectiva crítica y por consiguiente el paso primordial para
establecer nuevas interpretaciones y relaciones teóricas” (p. 67). Por ello, las categorías se
relacionaron con los objetivos de la investigación y la fundamentación teórica para “ser los
elementos centrales de la construcción teórica final” (Cáceres, 2003. P. 75).
Síntesis de los pasos del análisis cualitativo de contenidos

Paso 1. Selección de un modelo de
comunicación
Enfoque cualitativo

Paso 2. Pre análisis
Paso 3. Unidades de análisis
Indicadores relacionados con los objetivos.
Flexibles
Unidades de análisis gramatical a partir del
propósito de las técnicas de recolección de la
información

Paso 4. Reglas de análisis y códigos de
clasificación
Reglas abiertas a modificación
Emergencia de códigos
Reglas: agrupar, asignar, incluir y comparar

Paso 5. Desarrollo de categorías
Paso 6. Integración final de los hallazgos
Relación de reglas de análisis, códigos y el
corpus de información.
Relación categorías, objetivos y fundamentos
teóricos para la sintesis teórica final

Figura 10 Síntesis de los pasos del análisis cualitativo de contenidos
Fuente: Adaptado de Cáceres (2003)
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Capítulo 4. Resultados y discusión

4.1 Resultados
Las figuras se encuentran en los anexos de los resultados de los instrumentos de
recolección de la información. Se ubican allí por la gran cantidad de figuras.
4.1.1 Técnica encuesta – instrumento cuestionario
El cuestionario se aplicó a dos grupos, A y B antes de aplicar la propuesta. El total de
estudiantes del grupo A era 19 estudiantes, sin embargo, únicamente 14 estudiantes participaron
en todas las fases del proyecto de investigación. El total de estudiantes del grupo B era 31
estudiantes, pero 29 estudiantes participaron en todas las etapas del proyecto de investigación.
Un estudiante del grupo A no respondió las preguntas correspondientes a la fase de
presentación de una opinión argumentada.
Tabla 3 Comparación resultados cuestionario diagnóstico
Fuente: Elaboración propia

Grupo A

Grupo B

72% de los estudiantes del grupo A algunas veces o rara

76% de los estudiantes del grupo B algunas veces u

vez lee un texto nuevamente en la habilidad BUIN (ver

ocasionalmente lee un texto nuevamente en la habilidad

figura 11).

BUIN (ver figura 12).

En la gráfica se pudo observar porcentajes equitativos

52% de los estudiantes ocasionalmente buscan

para las cuatro escalas. Aunque predominan las escalas

información en internet en la habilidad BUIN (ver figura

de nunca y casi nunca los estudiantes buscan

14).

información en internet en la habilidad BUIN (ver figura
13).
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65% de los estudiantes nunca comparan la información

62% de los estudiantes casi nunca u ocasionalmente

en Internet con el texto en la habilidad BUIN (ver figura

compara la información en Internet con el texto en la

15).

habilidad BUIN (ver figura 16)

Hay una distribución similar entre las cuatro escalas de

55% de los estudiantes ocasionalmente analiza la

frecuencia (ver figura 17). Sin embargo, esta pregunta

información obtenida en la habilidad BUIN (ver figura

implica que los estudiantes hayan seleccionado la escala

18)

4 o 5 en la habilidad anterior de buscar en línea
información. No concuerda entonces esta habilidad de
análisis con las afirmaciones de los estudiantes en tanto
lo realizan ocasionalmente o algunas veces. Esta
habilidad BUIN implica que el proceso de análisis de la
información requiere de un proceso de búsqueda,
comparación y análisis de la información para dar una
opinión argumentada.

52% de los estudiantes ocasionalmente o algunas veces

52% de los estudiantes ocasionalmente identifica una

identifica una conclusión en la habilidad ESAR (ver

conclusión en la habilidad ESAR (ver figura 20).

figura 19).
36% de los estudiantes casi nunca identifican las razones

45% de los estudiantes ocasionalmente identifican las

que soportan una conclusión en la habilidad ESAR (ver

razones que soportan una conclusión en la habilidad

figura 21).

ESAR (ver figura 22).

65% de los estudiantes rara vez u ocasionalmente

89% de los estudiantes algunas veces u ocasionalmente

estructura un argumento a partir de razones para obtener

estructura un argumento a partir de razones para obtener

una conclusión en la habilidad ESAR (ver figura 23).

una conclusión en la habilidad ESAR (ver figura 24).

58% de los estudiantes rara vez u ocasionalmente

72% de los estudiantes algunas veces u ocasionalmente

identifican razones que pueden debilitar su argumento

identifican razones que pueden debilitar su argumento

en la habilidad ESAR (ver figura 25).

en la habilidad ESAR (ver figura 26).
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54% de los estudiantes casi nunca u ocasionalmente

71% de los estudiantes algunas veces u ocasionalmente

utiliza expresiones complejas en inglés en la habilidad

utiliza expresiones complejas en inglés en la habilidad

EXAR (ver figura 27).

EXAR (ver figura 28).

46% de los estudiantes afirman que siempre expresan su

53% de los estudiantes ocasionalmente expresa su

opinión claramente en inglés en contraste con el 39%

opinión claramente en inglés en la habilidad EXAR (ver

que ocasionalmente lo hace en la habilidad EXAR (ver

figura 30).

figura 29).
31% de los estudiantes casi nunca expresa las razones

72% de los estudiantes algunas veces u ocasionalmente

que soportan su conclusión. En contraste con el 31% que

expresa las razones que soportan su conclusión en la

algunas veces lo hace en la habilidad EXAR (ver figura

habilidad EXAR (ver figura 32).

31).
61% de los estudiantes casi nunca u ocasionalmente

68% de los estudiantes ocasionalmente o casi nunca

consideran las alternativas de un argumento en la

consideran las alternativas de un argumento en la

habilidad EXAR (ver figura 33).

habilidad EXAR (ver figura 34).

64% de los estudiantes afirmó que algunas veces

78% de los estudiantes algunas veces u ocasionalmente

presenta opiniones argumentadas válidas en la habilidad

presenta opiniones argumentadas válidas en la habilidad

EXAR (ver figura 35).

EXAR (ver figura 36).

4.1.2 Técnica prueba / test
Grupo A
Obtuvo en la prueba diagnóstica un 20% de respuestas correctas (ver figura 37) frente a
un 23% de respuestas correctas en la prueba final (ver figura 38). El porcentaje de respuestas
correctas aumentó levemente en las habilidades de IDAV, IDOH, IDES e IDAD.
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Grupo B
Obtuvo en la prueba diagnóstica un 55,5% de respuestas correctas (ver figura 39) frente a
un 31% de respuestas correctas en la misma prueba al final (ver figura 40). Es decir, disminuyo
el porcentaje de respuestas correctas en las habilidades de IDAV, IDOH, IDES e IDAD.
4.1.3 Técnica observación - instrumento diario de campo
Tabla 4 Relación códigos, datos y categorías
Fuente: elaboración propia
Código

Datos
“Los participantes se sienten abrumados y estresados

ACAC en AUBC
Aunque

este

instrumento
semiestructurada.
actitudes

frente

Categoría

pertenezca
de

(…) varios bostezan” (ver anexo 11).

entrevista

Se
a

al

la

Actitudes (disposición hacia el ambiente

evidencian

“Varios insisten en pedirle ayuda para las respuestas,

actividad

pero ella solo les colaborara en alguna palabra

diagnóstica en el instrumento de la

escolar)

desconocida.” (ver anexo 11).

prueba / test.

ACAC en AUBC

“Ya que el grupo que ganará recibiría de premio los

ACAC en CCCL

objetos relacionados con la temática de la actividad, un

ACAC en TRSR

joven expresó “nos vamos a ganar eso” (ver anexo 12)

“Los grupos se sienten animados ya que la docente
expresa que los compartirán [objetos] al final de la
clase” (ver anexo 12)

“Muy motivados y emocionados por ganarse el
chocolate más grande que trajo la profesora, sin
embargo, todos los muchachos comieron chocolates de
tamaño pequeño y algunos se dieron el gusto de probar
la Nutella por vez primera y varios le dan gracias a la

Actitudes (Motivación)
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docente

por

compartirles

Nutella

y

expresan

jocosamente que todas las clases fueran así” (ver anexo
12)

“la participación fue positiva y no se presente ninguna
queja o rechazo por las actividades.” (Anexo 13)

“Se destaca el interés de dos grupos que traen vestuario
y arandelas para la presentación [de una actividad en
CCCL]” (ver anexo 14).

“El debate [en TRSR] permitió no solo abordar un tema
en común sino también dio espacio las relaciones entre
docente-alumno lo que conllevo a la evidencia de
actitudes y percepciones positivas dentro de la clase de
inglés” (ver anexo 15).

“Se siente un ambiente de competitividad y tres de los

Emergente en AUBC

Competitividad y trabajo cooperativo

cuatro grupos son colaborativos entre sí”. (ver anexo
12)
Emergente en AUBC

Únicamente un grupo de cuatro destacó en una de las

Emergente en CCCL

actividades de la fase AUBC debido a que los

Contextualización de contenidos

estudiantes desconocían las particularidades de un
contexto extranjero en comparación a su propio
contexto (ver anexo 12)

“Dentro

de

las

presentaciones,

varios

grupos

manifiestan lo que les hace recordar la canción, tal
como “... remember to cultural to the carnival in
Barranquilla” (ver anexo 14).
“Para el cierre de la clase la docente le da

CHPE en AUBC
Aunque

este

instrumento
semiestructurada.

pertenezca
de
Se

al

entrevista
evidencian

retroalimentación a cada grupo, los estudiantes prestan
atención a las sugerencias a mejorar” (ver anexo 12)

Reflexión de los hábitos de pensamiento
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cambios en hábitos mentales en este
instrumento.

Emergente en AUBC

“Después, ella les indica traer celular o un computador
para la siguiente clase, los estudiantes expresan “uy por
fin no dejaran sacar celular en clase”, la docente les
explica que es para una actividad chévere que
realizarán” (ver anexo 12).
Uso de recursos tecnológicos en el aula de
“La actividad con uso de tics, dejo satisfacción en los

clase

participantes, se notó interés, concentración" (ver
anexo 12).
“Se denoto agrado en la actividad porque los
estudiantes dicen “revancha” “sí, revancha, si” “otro
tema, de deportes” “si, deportes” “otra, otra, teacher”
[…] “ojalá todas las clases fueran así” (ver anexo 12)

Emergente en AUBC

“En varias ocasiones la docente habla español e

Emergente en CCCL

intercala con inglés en ciertas instrucciones o

Emergente en TRSR

comandos” (ver anexo 12).

Emergente en LECM
“La docente culmina preguntando Do you like
Kahoot?, a lo que los estudiantes responden “yes, very
good” “interesting” “Ehbh” “Excellent” (ver anexo
12).

“Los estudiantes hablaban en español, pero el docente
se mantiene hablando en inglés, aunque una niña
siempre traduce lo que el docente explica” (ver anexo
13)

“Algunos

grupos

toman

el

diccionario

como

herramienta de ayuda para ciertas palabras, interactúan
entre ellos, pero en L1. Sin embargo, dos estudiantes

Uso L1 y L2 en el aula de clase
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estaban escribiendo lo que iban entendiendo entre los
dos del texto en L2” (ver anexo 14)

“Varios estudiantes introducen frases o palabras en
español, incluso se preguntan entre ellos respecto a la
pregunta que están abordando [en la actividad de
debate en TRSR]” (ver anexo 15).

"Los estudiantes hacían combinación de inglés y
español en las preguntas al docente [en el debate de
TRSR], incluso el docente en ocasiones les ayudaba
con palabras o pistas para las palabras u oraciones que
se les dificultaba decir. Se denota que, aunque no
sabían u olvidaban ciertas palabras, tienen idea lexical
al expresarse [LECM] y no se ve nervios en
comparación cuando debían hacer presentaciones en
las semanas anteriores (ver anexo 15).
CCCL

“Se evidencia que los estudiantes mantienen un ritmo

Autonomía

de trabajo autónomo, puesto que entre ellos se ayudan
y sólo solicitan la ayuda del docente cuando les surge
alguna duda o pregunta” (ver anexo 13)
CCCL

En una actividad de la fase CCCL dentro de un grupo

Capacidades (Toma de decisiones, resolución

de trabajo, dos estudiantes no quisieron participar. Lo

de un problema)

cual generó un problema porque debían participar en la
actividad. Ante esto, sus compañeros de equipo
decidieron presentarse sin temor o pudor de asumir los
roles femeninos de sus compañeras (ver anexo 14).

LECM

“Ciertos estudiantes hacen preguntas de tipo lexical al

Capacidades (Presentar una argumentación

docente sobre cómo expresar en inglés sus opiniones”

oral)

(ver anexo 15)
“los estudiantes van alzado la mano para expresar su
opinión...” (Anexo 15)
“En la parte final del debate, el docente hace un cierre,
discusión debate libre […] esta parte fue interesante
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puesto que se sintió emoción, y momentos de risa en
grupo” (ver anexo 15)

4.1.4 Técnica entrevista – instrumento entrevista semiestructurada
Grupo A
La entrevista utilizó la aplicación Google Forms® (ver anexo electrónico 16). 16
estudiantes del grupo A respondieron la entrevista. En cuanto a las preguntas de información
general, 56% de los estudiantes tiene 16 años y el 62% de los estudiantes practica algún deporte
en su tiempo libre. 1 estudiante practica coleo. Las preguntas complejas obtuvieron resultados
positivos en tanto 93% de los estudiantes afirmaron que su pensamiento ha mejorado al igual que
su nivel de inglés CHPE y MENI. Por ejemplo, en la respuesta a la pregunta Q: Has your
thinking changed since the beginning of the class? A: “I believe that yes because I can express
better” y “Yes because have very express very good”. Este dato perteneciente al código cambios
en los hábitos de pensamiento CHPE se relaciona con el código emergente en transferencia a
situaciones reales TRSR en tanto el estudiante afirmó mejoramiento de su capacidad de expresar
en inglés L2. Lo cual se relaciona con la categoría uso L1 y L2 en el aula de clase.
Las preguntas sensibles también obtuvieron resultados positivos en tanto el 100% de los
estudiantes se expresaron de forma afirmativa frente a las actividades desarrolladas PEAC y
PEDE. Por ejemplo, en la pregunta: Q: What is your opinion about the activities developed during
the first term? Algunos estudiantes respondieron A: “I think that they very fun, Becuase different
opinions were shared” “In my opinion the activities were fun and interesting because we interacted
with our classmates”. En los anteriores datos encontramos relación con los códigos emergentes en
ACAC en AUBC de la categoría actitudes (motivación) y en el código emergente en AUBC de
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la categoría trabajo cooperativo. Otra relación se halla en el código IDES de la prueba / test en
la cual ahora los estudiantes son capaces de identificar la estructura de un argumento, como se
evidencia en el dato “the activity of giving the premises to have better arguments”
En cuanto al código PEDE los estudiantes expresaron una percepción positiva. Por
ejemplo, en la pregunta Q: How did you feel during the discussion activity? Algunos estudiantes
respóndieron A: “Good because I can express my opinion” y “Comfortable Because nobody
judged me” se relaciona con el código ACAC en AUBC de la categoría actitudes (disposición
hacia el ambiente escolar)
Las preguntas de cierre también obtuvieron resultados positivos de acuerdo con las
actitudes frente a la propuesta ACAC. Los estudiantes se expresaron positivamente frente a esta.
Por ejemplo, a la pregunta Q: What is your opinion about the discussion activity? Algunos
estudiantes respondieron A: “Excellent because we knew different points of view” y “I think
they were very good because each person thinks differently” Este dato se relaciona con el código
CHPE en AUBC de la categoría reflexión de los hábitos de pensamiento.
Grupo B
29 estudiantes respondieron la encuesta (ver anexo electrónico 17) de información
general, 44% tiene 16 años y el 34% 15 años, el 48% de ellos practican algún deporte en su
tiempo libre, y el 10 % lee libros, 1 estudiante afirma ayudar a su madre en un restaurante. Por
otro lado, en las preguntas complejas el 89% considera que su pensamiento y nivel de inglés han
mejorado CHPE y MENI, tal como lo muestran las respuestas a la pregunta Q: Has your thinking
changed since the beginning of the class? A: “Yes, i have changed my way of thinking, and
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learned more.” “Yes, changed because obtained new knowledge.”, sin embargo, hubo un
estudiante que considera lo contrario “Not for nothing”.
En cuanto a las preguntas sobre las actividades desarrolladas el 86% considera que las
actividades realizadas por la profesora fueron bien desarrolladas permitiendoles practicar inglés
PEAC, algunas de sus respuestas a la pregunta “What is your opinion about the activities
developed during the first term?” fueron “which are good activities because we have to get a
mental development” “well, they seem good activities and can serve you for yourself”. Sobre la
la pregunta del debate “ What is your opinion about the discussion activity?” 41% de los
estudiantes respondieron que la actividad fue buena e interesante ya que socializaron ideas con
sus compañeros “it's good because we learn to listen and be heard” “It was a very good activity
for all those who had the right to participate”.
Respecto a la pregunta “How did you feel during the discussion activity?”, 34%
comentan haber estado nerviosos “I felt a title bad because, had nerves” “i felt a little nervous
since this was the first time we made this debate”, mientras que el 20% argumentan que dicha
actividad les permite socializar y escuchar a los compañeros PEDE “well , it seemed good
because everyone could hears the answers of thers student” “Very well because thast's how de
learn to socialize the issues better”. En las preguntas de cierre 20% de los estudiantes aducen que
no les gustaría ni les interesa participar de nuevo en un curso similar ACAC, mostrando una
actitud negativa frente a las actividades que realizaron, respondiendo la pregunta “Would you
like to participate again in the activities of the first term?” de las siguientes maneras “NO,
BECAUSE I DISLIKE”” Not i want learn news themes” “I would not like , i wan something
different”.
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4.2 Discusión e interpretación
La cantidad de participantes tanto en el grupo A como en el grupo B disminuyó debido a
factores socioculturales del contexto. Por ejemplo, inasistencia a las actividades propuestas de la
conversación instruccional por motivos de violencia intrafamiliar, embarazo adolescente e ingreso
a la vida laboral por la ausencia de recursos económicos del núcleo familiar. Lo anterior ya se
había reportado por parte de la Alcaldía de Nunchía (2012) en su informe del perfil epidemiológico
del municipio donde se encuentra ubicada la institución educativa donde se realizó la
investigación.
4.2.1 Interpretación de los resultados de la encuesta
El análisis de la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario dio razón que
tanto el grupo A como el grupo B tenían dificultad a la hora de dar una opinión argumentada por
cuanto no seguían un proceso de acuerdo con el cuestionario aplicado en la fase de diagnóstico.
Hubo incongruencias con las respuestas de los estudiantes del grupo A al afirmar que, sí
realizaban una habilidad, pero en la siguiente no lo hacían. Cada una de las habilidades estaban
relacionadas entre sí, es decir, eran un prerrequisito entre ellas. Al respecto Ennis (1985) citado
por Boisvert (1999, p. 22) define el pensamiento crítico como un proceso de pensamiento.
Boisvert (1999) relaciona autores como Zechmeister, Johnson y Brookfield para afirmar que el
desarrollo del pensamiento crítico es un proceso activo que requiere fases.
En el análisis de la prueba / test del grupo A aumentó un 3% las respuestas correctas
después de la implementación de la conversación instruccional. El grupo B tuvo una reducción
del 24,5% de respuestas correctas, grupo en el cual no se aplicó ninguna estrategia didáctica.
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En las rúbricas de evaluación del debate se presentaron los mismos resultados que la
prueba / test. El grupo A obtuvo un desempeño básico 71,7% (ver anexo 17) y el grupo B obtuvo
un desempeño bajo 30% (ver anexo 18).
Lo anterior demuestra que las estrategias didácticas, como la conversación instruccional,
de acuerdo con Rodríguez (1993) “optimizan el proceso de enseñanza-aprendizaje” (De la Torre,
2010, p. 44). Por lo cual se hace necesario replantear el uso de las metodologías tradicionales
porque los estudiantes no ven el lenguaje como un medio de interacción social ni como un
vehículo de comunicación (Leal y Gómez, 2016).
Aunque el desempeño en la prueba y rúbrica del grupo A no fueron superiores o altos, los
estudiantes lograron expresar opiniones en la lengua extranjera (ver diario de campo anexo 15) al
igual que los participantes de la investigación de Leal y Gómez (2016) quienes a pesar de que
presentaron errores ellos pudieron negociar, debatir y utilizar el idioma inglés para comunicarse
y expresar su opinión en el aula.
4.2.2 Interpretación de los resultados de la observación
En el análisis de la técnica de observación y del instrumento del diario de campo
surgieron cinco subcategorías del pensamiento crítico y cinco subcategorías de la conversación
instruccional.
De acuerdo con Ennis (1985) citado por Boisvert (1999, p. 22) el pensamiento crítico es
un proceso de pensamiento que involucra capacidades (habilidades) y actitudes (disposiciones).
A partir de estas categorías, surgen las subcategorías de actitudes (disposición hacia el ambiente
escolar, motivación y reflexión de los hábitos de pensamiento) y capacidades (toma de
decisiones, resolución de problemas y presentación de un argumento oral).
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La subcategoría de actitud (motivación) se relaciona con Paul y Elder (2014) quienes
afirman que el desarrollo del pensamiento crítico “(…) requiere de motivación intrínseca” (p.
51). Lo cual se evidencia en la categoría emergente actitudes (motivación) que surgió de los
datos obtenidos del diario de campo y la entrevista del grupo A. En el diario de campo el uso de
recursos tecnológicos en el aula de clase se relaciona con la motivación en tanto actividades
como Kahoot® (ver anexo 7 página web) denotaron interés por parte de los estudiantes.
La subcategoría de actitud (ambiente escolar) evidenció la necesidad de establecer un
ambiente de confianza para la expresión de un argumento en inglés. Por ejemplo, en los
resultados de la entrevista del grupo A, los estudiantes manifestaron acerca del debate de la
conversación instruccional “Good because I can express my opinión” y “Comfortable Because
nobody judged me”. Por ello la creación de la propuesta y del diseño del material (ver anexos
propuesta en Google Sites®) se basó en el principio de diseño de materiales de Brian Tomlinson
(1998) “para desarrollar un aprendizaje duradero y efectivo, los aprendices de lenguas necesitan
relajarse, sentirse cómodos, desarrollar autoconfianza y autoestima, desarrollar actitudes
positivas hacia la experiencia del aprendizaje y estar involucrados intelectualmente,
estéticamente y emocionalmente” (Tomlinson, 2003, p. 162).
La subcategoría de actitud (reflexión de hábitos de pensamiento) demuestra el desarrollo
del pensamiento crítico en un nivel inicial de los participantes del grupo A quienes aceptaron
retroalimentación dada por su docente (ver anexo 12). Lo anterior refleja una característica de la
segunda etapa del pensador crítico propuesta por Paul y Elder (2914) la cual requiere de toma de
conciencia, reflexión y reconocimiento de las falencias que necesitan ser mejoradas a partir de
los cambios de hábitos del pensamiento.
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Esto demuestra que el desarrollo del pensamiento crítico debe ser un proceso gradual
dado que "los estudiantes deben pasar por etapas de desarrollo del pensamiento crítico (…). El
paso de una etapa a otra depende de un nivel necesario de compromiso” (Elder y Paul, 2010, p.
63)
La subcategoría de capacidades (toma de decisiones, resolución de problemas y
presentación de un argumento oral) se evidenciaron en el momento de construcción de conceptos
claves de la conversación instruccional en donde se desarrolló la capacidad de resolver
problemas de una situación real (ver anexo 14). En el momento del debate los participantes del
grupo A participaron de manera ordenada, respetuosa y de forma espontánea en la discusión libre
(ver anexo 15). Esto demuestra que la conversación instruccional propicia la interacción social
en una variada y rica discusión (Santaella, 2010). Las discusiones permiten a los estudiantes a ser
receptivos a las posiciones y argumentos de otros (Goldenberg, 1991).
Las subcategorías de la conversación instruccional son la competitividad y trabajo
cooperativo, la contextualización de contenidos, el uso de recursos tecnológicos, el uso de L1 y
L2 y la autonomía. Las últimas dos categorías fueron mencionadas en los apartados anteriores.
El trabajo cooperativo se promovió en todas las actividades de los momentos de la
conversación instruccional. Este tipo de aprendizaje permite “desarrollar habilidades del
pensamiento crítico en los aprendices” (Richards & Rodgers, 2015, p. 245)
La contextualización de contenidos se evidencia en el último momento de la
conversación instruccional en donde los participantes transfirieron los conceptos claves a
situaciones de la vida real. Por lo cual es importante se utilicen temáticas contextualizadas al
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entorno de los estudiantes para que ellos puedan inferir, evaluar y argumentar sobre hechos
particulares con los que están en contacto (Negrete, et. al, 2016).
4.1.3 Interpretación de los resultados de la entrevista
Al igual que los resultados de la prueba / test y las rúbricas del debate, los participantes
del grupo A manifestaron mejoramiento en sus habilidades de pensamiento y expresión en
inglés. En comparación con los participantes del grupo B quienes mostraron una actitud negativa
frente a las actividades de la metodología tradicional utilizada.
Por su parte, un estudiante del grupo A afirmó “the activity of giving the premises to
have better arguments” denota la identificación de la estructura básica de un argumento de
acuerdo con Halpern (2014) lo cual refleja una capacidad del pensamiento crítico.
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Capítulo 5. Propuesta.
5.1 Introducción
Esta investigación diseñó una propuesta a partir de la conversación instruccional la cual se
aplicó y analizó empleando rúbricas en estudiantes de grado undécimo de la Institución Educativa
Antonio Nariño en Nunchía, Casanare. Cabe señalar que esta investigación mostró los avances
obtenidos por los estudiantes en cuanto al desarrollo de la habilidad de dar una opinión
argumentada. Esta habilidad corresponde a la segunda etapa del pensador crítico, estas incluyen el
pensador irreflexivo y retado (Paul & Elder, 2010).
La propuesta se desarrolló en un grupo de estudiantes de grado once de la Institución
Educativa Antonio Nariño sede la Yopalosa en el municipio de Nunchía en Casanare. Esta sede se
encuentra en el área rural del municipio. Hay diecisiete estudiantes en el grado once quienes están
entre los quince y los dieciocho años.
Esta propuesta estuvo dirigida a la clase de inglés del segundo periodo académico. Los
estudiantes no están alcanzando los objetivos sugeridos por el esquema curricular de inglés
propuesto por el Ministerio de Educación relacionados con la expresión oral de puntos de vista
propios, intercambiar opiniones e ideas y sustentar puntos de vista personales debido a la falta de
una estrategia didáctica. Los estudiantes tienen dificultad para estructurar sus opiniones en inglés,
identificar la formación sintáctica para expresar un punto de vista coherente y organizado y usar
un léxico apropiado a la situación o tema del cual se está opinando en interacciones orales según
los resultados en una prueba de pensamiento crítico aplicada (ver anexo electrónico 1).
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5.2 Justificación
La implementación de la estrategia didáctica basada en la conversación instruccional da
respuesta a las dificultades identificadas en la aplicación de la prueba de pensamiento crítico en
tanto ofrece una secuencia que abarca contenidos lexicales, la lectura, el habla y la interacción en
inglés de forma progresiva. Así, la conversación instruccional permite un desarrollo gradual de las
habilidades de dar puntos de vista, sustentar opiniones e intercambiar ideas en inglés usando
historias cortas contemporáneas. Esta propuesta basada en la conversación instruccional es
adaptativa a cualquier tipo de historia corta o texto corto narrativo por lo cual los profesores de
inglés de los grados once del país pueden contextualizarla según los intereses de sus estudiantes.
Son tres los beneficios que tendrán los estudiantes participantes en esta propuesta de
intervención. En primer término, se relaciona con lo lingüístico dado que los estudiantes
desarrollarán las habilidades de dar puntos de vista, sustentar opiniones e intercambiar ideas en
inglés de manera secuencial y progresiva empleando frases, identificando vocabulario acorde al
tema de la lección y estructurando sus opiniones y expresiones para interactuar en inglés. En
segundo término, los estudiantes desarrollarán el pensamiento crítico porque las opiniones surgen
a partir de conclusiones de una historia corta sustentadas por razones, al respecto Halpern (2014)
define la conclusión como “la creencia o punto de vista que es soportado o defendido con
premisas” (p. 235). Y en último término los estudiantes tendrán una actitud positiva frente al
aprendizaje del inglés debido al uso de materiales relacionados con su realidad y herramientas
tecnológicas de uso cotidiano para los estudiantes.
En cuanto a los beneficios del profesor, esta propuesta permite desarrollar el pensamiento
crítico de forma clara y organizada. La enseñanza de lenguas extranjeras ha incorporado el
pensamiento crítico en respuesta a las demandas de este nuevo siglo, por ello Kumaravadivelu
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(2006) presentó los perfiles de aprendices y profesores de enseñanza de lenguas. Enfatizó en
empoderar a los estudiantes a ser pensadores críticos y a los docentes a construir significado en
diálogo colaborativo con los estudiantes en busca de pensar y actuar críticamente.

5.3 Líneas de acción, metodologías y estrategias
La metodología será el enfoque comunicativo de la enseñanza del inglés atendiendo a la
normatividad nacional y específicamente al currículo sugerido de inglés (MEN, 2016) en el que se
sugiere esta metodología.
El enfoque comunicativo propicia la “creación de interacciones creativas y significativas a
través del lenguaje” (Richards & Rodgers, 2014, p. 90) en donde actividades como el debate
establecidas en esta propuesta buscan que el inglés sea el medio de expresión de razones basadas
en la lectura de un material auténtico como la historia corta contemporánea “the sweet sop” de
Ingrid Persaud (2017). Además, esta metodología nos permite crear actividades en donde el énfasis
está en “vincular las diferentes habilidades como el habla, lectura, y escucha juntos” (Richards &
Rodgers, 2014, p. 94) de esta manera no sólo se está desarrollando el pensamiento crítico desde la
lectura, sino también desde la escucha y habla a través del debate.
La estrategia didáctica será la conversación instruccional la cual permite al docente proveer
al estudiante de contextos pragmáticos significativos donde el lenguaje es adquirido a través de
experiencias que se asemejan al uso real del idioma. La conversación instruccional “… promueve
lenguaje y expresiones más complejas usando preguntas para expandir, elaborar o replantear”
(Lantolf, 2000, p. 34), ello nos permite desarrollar habilidades cognitivas al tiempo que se
desarrolla la lengua extranjera.
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La conversación instruccional permite la interiorización y transformación del contenido a
partir de la participación del estudiante. La interiorización del contenido conlleva a la
personalización de los conceptos claves como mediadores de la comprensión de otros contextos y
situaciones.
El diseño de la propuesta de la estrategia didáctica se basó en algunos elementos
instruccionales y conversacionales de la conversación instruccional (Moll citado por Santaella,
2010). Estos elementos fueron:
•

Presentación del foco temático: Se empleó el elemento instruccional de activación y uso del
bagaje de conocimientos relacionados con la temática. La temática seleccionada fue la
historia corta “the sweet sop” de Ingrid Persaud (2017). Esta historia se relaciona con el
enfoque comunicativo porque es un material auténtico y el tema de la historia está conectado
con el contexto de los estudiantes.

•

Construcción de conceptos clave: Se empleó el elemento instruccional enseñanza directa de
los conceptos de la historia corta.

•

Presentación de aspectos lingüísticos: Se empleó el elemento instruccional promoción de un
lenguaje y expresión más compleja para dar una opinión argumentada.

•

Discusión: Se empleó el elemento instruccional de solicitud y postura de información básica
frente a la temática. También se emplearon los elementos conversacionales de preguntas
abiertas y de proceso, contribuciones de los estudiantes, discurso conectado y participación
de todos los estudiantes.

•

Transferencia a situaciones reales: se empleó el elemento conversacional una atmosfera
desafiante.
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Los anteriores elementos permitieron diseñar la propuesta en una página web en Google
Sites® (ver anexo 7). La propuesta se titula “Speed up your mind” y se divide en los cinco
momentos mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, se cambiaron los títulos para que
fuesen más cercanos a los estudiantes. Por tanto, los elementos adquirieron los siguientes títulos:
starting your engines, driving and learning, making a stop, having a conversation, and driving
new roads. Cada elemento contiene actividades y recursos multimedia como videos interactivos
en H5P®, pruebas en Kahoot®, actividades grupales en Google Drive®, pruebas de
comprensión lectora en Genial.ly® y presentación de opiniones de situaciones reales en
Flipgrid®
5.3 Recursos
Salón de clase de inglés y sala de audiovisuales de la institución, 17 pupitres, tablero,
marcadores, flashcards, fotocopias, 17 estudiantes de grado 11º y 3 profesores de inglés
participantes en la propuesta.
5.4 Objetivo
Desarrollar un nivel inicial del pensamiento crítico para expresar una opinión argumentada
en inglés acerca de la historia corta “the sweet sop” de Ingrid Persaud (2017).
Evaluación
Rúbrica
Se crearon dos rúbricas de evaluación a partir de criterios de desempeño cualitativo de
acuerdo con la escala de valoración del Ministerio de Educación Nacional MEN (bajo, básico, alto
y superior) y a la escala de valoración cuantitativa de la Institución Educativa Antonio Nariño (10100). La primera rúbrica (ver anexo 5) evaluó las fases de la conversación instruccional las cuales
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son activación y uso del bagaje de conocimientos relacionados con la temática, construcción de
conceptos clave, promoción de un lenguaje y expresión más complejas y transferencia a
situaciones reales. La segunda rúbrica (ver anexo 6) evaluó la actividad de debate dado que esta
actividad daba respuesta al objetivo de la propuesta el cual era expresar una opinión argumentada
expresada en inglés acerca de la historia corta “the sweet sop” de Ingrid Persaud (2017). De este
modo, se evaluó el objetivo de la propuesta dado que a través de las fases de la conversación
instruccional se pudo dar cuenta del logro del objetivo “desarrollar un nivel inicial del pensamiento
crítico”
5.5 Secuencia didáctica de la propuesta
Tabla 5 – Secuencia didáctica
Fuente: elaboración propia
NOMBRE

Lina Deiby Cárdenas

DEL

Alba Juliana Tiuso Hernandez

DOCENTE

Daniel Josué Chinchilla Torres

NOMBRE DE LA
SEDE:

Institución educativa Antonio Nariño
Central

B1.3
NIVEL:

ÁREA
Humanidades (inglés)
DISCIPLINAR:
Once

GRADO:
Fecha

Febrero 15,

Elaboración:

2019

Fecha inicio

Marzo 4,

Fecha fin

implementación:

2019

implementación:

Mayo 9, 2019

2.

DIAGNÓSTICO

Estado actual de

Los estudiantes tienen dificultad al expresar de forma oral opiniones acerca de temas conocidos. Lo anterior se evidencia

los aprendizajes

en las observaciones de clase realizadas por la docente de inglés.

de los
estudiantes:
Derecho básico de aprendizaje No 5 “expresa de manera oral y escrita su posición acerca de un tema conocido teniendo
en cuenta a quién está dirigido el texto” (MEN, p. 25, 2016). Sin embargo, este plan de aula se enfoca en lograr que el
Situación dada:
estudiante sea capaz de expresar en inglés una opinión basada en argumentos y así desarrollar un aspecto del
pensamiento crítico. Este aspecto corresponde a la etapa inicial del pensador retado en la cual existe una conciencia de
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reflexión frente al pensamiento crítico a partir del desarrollo de conceptos relacionados con el pensamiento tales como
evaluar puntos de vista (Paul & Elder, 2010).
Implementación de la conversación instruccional empleando recursos audiovisuales y tecnológicos para promover el
Posible solución:

pensamiento crítico expresado en inglés a partir de opiniones argumentadas.
La conversación instrucción promoverá el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas del lenguaje.

Evidencias de

Rúbricas de evaluación.

aprendizaje:

3.

ACCIONES DENTRO DEL AULA
Tipo
Criterios de

Momentos

Elementos

Descripción de actividades

Recursos

de

Tiempo

desempeño
materiales
SEMANA 1
Juego de roles

Presentación H5P®

Tecnológico

90’

https://bit.ly/2C2L7a6
Los estudiantes se organizan en
parejas. Cada estudiante recibe una
Tarjetas de
tarjeta donde encuentra información

El estudiante

acerca del rol que tiene que

es capaz de

Instruccional:

interpretar en un supermercado (ver

identificar el

Activación y

anexo 8). El estudiante debe leer su

vocabulario y

uso del bagaje

tarjeta, buscar información acerca

temática de

de

de los productos que desea vender o

una historia

conocimientos

comprar en internet. Los productos

corta a partir

relacionados

hacen parte del vocabulario de la

de la

Impreso

información

Presentació
n del foco
temático

con la
temática

historia

corta

que

leerán

los

estudiantes. Este léxico se presenta
a través de la aplicación H5P®.

activación
del
conocimiento
previo.

Quiz cultural

Kahoot®
https://bit.ly/2Te5T0T

Los

estudiantes

responden

preguntas acerca del país Trinidad y

Tecnológico

30’
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Tobago donde se desarrolla la
historia corta.
Posteriormente, se llevará a cabo un
conversatorio acerca de Trinidad y
Tobago
Antes de leer - Predicción

Interactive video

Parte 1

Charlie and the

Los estudiantes ven un video acerca

Chocolate Factory -

de la relación entre padre e hijo de

Dr. Wilbur Wonka

la película Charlie y la fábrica de

(1080p)

chocolates. A partir de este video y

https://h5p.org/node/4

de los anteriores insumos, los

58866

Audiovisual

30’

Audio

60’

Impreso

90’

Instruccional:
estudiantes predicen el tema de la
Foco temático
historia corta.

Antes de leer - Predicción

BBC Radio 4 - Short

Parte 1

story

Los estudiantes confirman sus

https://bbc.in/2IO3Pbi

predicciones a partir de la narración
de la historia corta.
Durante lectura

El

Párrafos historia corta

Parte 1

estudiante

https://granta.com/the-

comprende

sweet-sop/

la idea
Lectura grupal guiada por la
principal de

Construcci
Instruccional:
ón de
Enseñanza
conceptos
directa
clave

docente con intervenciones para

BBC Radio 4 - Short
un párrafo

que los estudiantes pueda predecir

story
de una

qué sucederá después y confirmar

https://bbc.in/2IO3Pbi
historia

sus predicciones de la primera
corte.
parte de la historia corta. La lectura
guiada emplea material impreso y
el audio de la actividad anterior.

SEMANA 2

Audio
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Después de leer - Actividad jigsaw

Párrafos historia corta

Parte 1

https://granta.com/the-

Impreso

90’

sweet-sop/
Los estudiantes se organizan en
cuatro grupos. Cada grupo recibe un
párrafo de la primera parte de la
historia corta. El grupo lee su
párrafo, luego cada integrante se une
a un nuevo grupo donde debe
compartir con sus compañeros su
comprensión

del

texto

leído.

Después de unirse a diferentes
grupos, cada integrante debe volver

30’
El
estudiante
comprende
la idea
principal de
un párrafo

Google Drive®
https://bit.ly/2MoykTQ
30’

https://bit.ly/2p9jkRx
https://bit.ly/33fCXpS

Tecnológico

https://bit.ly/31YYAd
R
Tecnológico

de una
historia
corte.

Breakout videogame Genial.ly®

a su grupo original para, finalmente,
https://bit.ly/2Wmchov

solucionar

preguntas

de

Construcció
Instruccional:

comprensión lectora con la totalidad

Enseñanza

de los párrafos en un documento

n de
conceptos
directa

Word en Google Drive®.

claves
Antes de leer - Predicción
Parte 2

El estudiante

Párrafos historia corta

es capaz de

https://granta.com/the-

identificar el

sweet-sop/

vocabulario y
Los estudiantes se organizan en
temática de
cuatro grupos. Cada grupo debe
una historia
elegir un personaje de la historia
corta a partir
corta. El grupo debe crear un
de la
monólogo para interpretar su
personaje en el concurso “Yo me
llamo”. Después cada integrante del

activación del
conocimiento
previo.

grupo debe presentarse asimismo y
convencer al jurado.

monólogo

Impreso

120’
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SEMANA 3

Durante lectura

Párrafos historia corta

Parte 2

https://granta.com/the-

Impreso

90’

sweet-sop/
Lectura grupal guiada por la
docente con intervenciones para

BBC Radio 4 - Short

que los estudiantes pueda predecir

story

qué sucederá después y confirmar

https://bbc.in/2IO3Pbi

sus predicciones de la primera parte

Audio

de la historia corta. La lectura
guiada emplea material impreso y
el audio de la actividad anterior.

estudiante

Después de leer - Actividad jigsaw

Construcció
Instruccional:
n de

El

comprende
la idea

Parte 2

Enseñanza

principal de

directa

un párrafo

conceptos
claves

Los estudiantes se organizan en
cuatro grupos. Cada grupo recibe un
párrafo de la primera parte de la

Párrafos historia corta

sweet-sop/
Tecnológico

de una
historia
corte.

Google Drive®
https://bit.ly/2MoykTQ
https://bit.ly/2p9jkRx

párrafo, luego cada integrante se une

https://bit.ly/33fCXpS

a un nuevo grupo donde debe

https://bit.ly/31YYAd

compartir con sus compañeros su

R

del

texto

Breakout videogame –

grupos, cada integrante debe volver
Genial.y®
a su grupo original para, finalmente,
https://bit.ly/2Wmchov

preguntas

Tecnológico

30’

leído.

Después de unirse a diferentes

solucionar

90’

https://granta.com/the-

historia corta. El grupo lee su

comprensión

Impreso

de

comprensión lectora con la totalidad

30’
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de los párrafos en un documento
Word en Google Drive®.

Antes de leer - Predicción

El estudiante

Canción “All Dem

Parte final

es capaz de

Tobago Gyul”

identificar el

https://bit.ly/2HteeH7

Tecnológico

90’

vocabulario y
Los estudiantes escuchan la canción
“All Dem Tobago Gyul” y deben

temática de
Carnival: origins of the
una historia

pensar a qué momento, lugar o

world’s biggest parties

corta a partir
sentimiento familiar los remite.

https://bit.ly/2HdRb3C

Tecnológico

Impreso

de la
Luego la docente contextualiza el
activación del
artista y su canción la cual fue
conocimiento
popular en el carnaval de Trinidad y
previo.
Tobago. Con dicha información los
estudiantes

hacen

una

representación corta de la canción y
del carnaval. Finalmente, responden
preguntas acerca de estos dos
aspectos y de su relación con el final
de la historia corta.
SEMANA 4
Después de leer - Actividad

El estudiante

Párrafos historia corta

jigsaw

comprende la

https://granta.com/the-

Parte 3

idea principal

sweet-sop/

90’

30’

de un párrafo
de una historia
Construcci

Los estudiantes se organizan

Google Drive®
corte.

ón de

Instruccional:

en cuatro grupos. Cada grupo

https://bit.ly/2MoykT

conceptos

Enseñanza directa

recibe un párrafo de la primera

Q

parte de la historia corta. El

https://bit.ly/2p9jkRx

grupo lee su párrafo, luego

https://bit.ly/33fCXpS

cada integrante se une a un

https://bit.ly/31YYAd

nuevo

R

claves

grupo

donde

debe

compartir con sus compañeros

Tecnológico
30’

Tecnológico
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su comprensión del texto leído.

Breakout videogame –

Después de unirse a diferentes

Genial.y®

grupos, cada integrante debe

https://bit.ly/2Wmchov

volver a su grupo original para,
finalmente,
preguntas

solucionar
de

comprensión

lectora con la totalidad de los
párrafos en un documento
Word en Google Drive®.
30’

Presentación vocabulario

Los estudiantes participan en
un

Presentació

Instruccional:

n de

Promoción de un

aspectos

lenguaje y

lingüístic

expresión más

os

compleja

quiz

acerca

de

las

estructuras,

vocabulario

expresiones

para

dar

y
una

opinión, mostrar acuerdo o
desacuerdo

Los estudiantes

argumentar utilizan lenguaje

y

puntos de vista. El quiz se complejo para
presenta con la aplicación
Plickers®.

Después

estudiantes

Plickers®
Tecnológico
https://bit.ly/2MutBjg

dar su opinión y

los razones.

reciben

retroalimentación acerca del
quiz para identificar y utilizar
estas expresiones para hablar
de la historia corta.
SEMANA 5

Discusión

Instruccional:

Discusión

120’

Los

Solicitud y postura

estudiante

de información

s expresan
Los

estudiantes

básica frente a la

en inglés
participan

en

una

temática

sus puntos
discusión teniendo en
de

vista

cuenta la historia corta.
acerca de
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Conversacional:
Preguntas abiertas y
de proceso

El docente utiliza la

la historia

estrategia

corta

de

conversación

sustentan

instruccional.

El

do

sus

estudiante debe dar su

opiniones

punto de vista, expresar

y

acuerdo y desacuerdo y

reevaluan

reflexionar

do

Conversacional:
Contribuciones de los
estudiantes
sobre

su

propio aprendizaje.

su

propio

Conversacional:

pensamie

Discurso conectado

nto.

Conversacional:
Participación de
todos

Transferencia a

Conversacional:

situaciones

Una atmósfera

reales

desafiante

El
Flipgrid®

estudiante

Flipgrid®
https://flipgrid.com/kc7m

Los

estudiantes

es

presentan

un

de

corto

capaz

psj

video acerca de las

apropiar

temáticas

que

se

los

relacionen

con

el

conceptos

contexto

de

su

desarrolla

población.

Además,

dos

a

deben expresar acuerdo

partir

de

y desacuerdo y por qué

la lectura

con sus compañeros de

de

clase.

historia

la

para
expresar
desde su
propia
experienc

Tecnológico

90’

78

ia

su

realidad
cercana.
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Capítulo 6. Conclusiones y prospectiva
6.1 Conclusiones
Estas conclusiones giran en torno a los tres objetivos propuestos en la presente investigación: el
general y dos específicos que están fundamentados en las categorías principales: desarrollo del
pensamiento crítico, conversación instruccional y estrategia didáctica. Con ellos se da respuesta además a
la pregunta que generó la investigación.
El uso de la conversación instruccional promueve un nivel inicial del pensamiento crítico en el
aula de inglés en grado undécimo en la Institución Educativa Antonio Nariño en Nunchía, Casanare de
esta manera: la conversación instruccional es una estrategia didáctica que puede ser usada como modelo
de enseñanza debido a las categorías que surgieron en la interpretación de los resultados de los
instrumentos: promueve un proceso reflexivo, discursivo, meditado, heurístico y flexible (Rodríguez
1993, citado por De la Torre 2010 y Diaz y Hernández 2002) que se relaciona con el modelo propuesto
por Costa (1985) citado por Boisvert (1999, p 58) en tanto desarrolla la enseñanza para pensar (crea un
ambiente favorable), enseñanza del pensar (adquisición de concepto del pensamiento crítico de forma
explícita) y enseñanza sobre pensar (la capacidad y la actitud de reflexionar sobre el proceso cognitivo y
trasferido a la vida real).
Las necesidades o dificultades del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de grado
undécimo son: de orden sociocultural, la necesidad de identificar las habilidades y actitudes del
pensamiento crítico y la necesidad de implementar estrategias didácticas.
La dificultad que denominamos “sociocultural” impide a los estudiantes su continuidad,
compromiso y práctica para lograr un nivel avanzado de pensamiento crítico según lo propuesto por Paul
y Elder (2014). Esto se evidencia en el 26% de deserción escolar en los estudiantes del grupo participante
en la investigación (Grupo A). Por lo anterior y como lo afirma Leal y Gómez (2016) es necesario
emplear metodologías de enseñanza que estimulen el pensamiento crítico orientada hacia problemas
críticos que involucren a los estudiantes en la discusión de sus propios contextos sociales en el ámbito
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escolar como requisito de la educación actual (De Zubiria, 2014), “evitando” de cierto modo este
fenómeno de deserción.
La necesidad de identificar habilidades y actitud es del pensamiento crítico fue evidente en los
grupos estudiados porque ellos desconocían la estructura para expresar una opinión argumentada en
inglés. Esto se evidenció en los resultados de la encuesta en donde los estudiantes algunas veces o rara
vez seguían un proceso para dar una opinión argumentada (ver tabla 3). Por lo cual es necesario que los
estudiantes conozcan los elementos de un argumento (Halpern, 2014) para alcanzar una habilidad del
pensamiento crítico: presentar argumentos completos y razonados (Facione, 2007). Además de progresar
de forma gradual en las etapas del pensador crítico propuestas por Paul y Elder (2014).
La necesidad de implementar estrategias didácticas fue tangible en los resultados obtenidos en la
rúbrica de evaluación del debate correspondiente a la propuesta basada en la conversación instruccional.
Por un lado, el grupo A obtuvo un desempeño básico 71,7% (ver anexo 17), mientras que el grupo

B obtuvo un desempeño bajo 30% (ver anexo 18). Además, los resultados obtenidos en la
entrevista del grupo A fueron positivos en tanto el 100% de los estudiantes se expresaron de
forma afirmativa frente a las actividades desarrolladas (ver anexo electrónico 16). En contraste
con el 20% obtenido de los estudiantes del grupo B quienes mostraron una actitud negativa
frente a las actividades que realizaron, es decir sin implementación de una propuesta.
De manera que este trabajo permite suponer de forma clara que la estrategia didáctica
planteada permite, por sus características, el desarrollo del pensamiento crítico. Esta estrategia se
reconoce por contener un proceso reflexivo, discursivo y meditado (De la Torre, 2010), mientras
que por su parte el pensamiento crítico es definido por Ennis (1985) citado por Boisvert (1999, p.
22) como un proceso de pensamiento que incluye, entre otros temas, la reflexión, la lógica y el
razonamiento (Hughes & Dummett, 2019).
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Los alcances de la conversación instruccional en el fomento del pensamiento crítico son
las disposiciones para el desarrollo del pensamiento crítico, la apropiación de conceptos clave
para dar opinión argumentada, trabajo y aprendizaje cooperativo y el uso de la L2.
La categoría actitudes (motivación) se reflejó en el análisis del diario de campo (ver tabla
4). Esta categoría surgió en el grupo A donde se implementó la propuesta basada en la
conversación instruccional. Paul y Elder (2014) afirman que la motivación es necesaria para
avanzar en las etapas del pensador crítico dado que la falta de interés limita la reflexión y
razonamiento en el pensamiento crítico (Boisvert, 2014). Además, a mayor motivación, mayor
desarrollo de la competencia argumentativa y de construcción de significados a través de las
interacciones sociales (Pineda, 2004).
Asimismo, la conversación instruccional permitió que las disposiciones influyeran
positivamente en el rendimiento progresivo del pensamiento crítico. Por lo cual, esta estrategia
didáctica baso sus actividades en recursos fundamentados por el principio de diseño de
materiales propuesto por Tomlinson (1998) el cual establece la necesidad de crear ambientes
escolares tranquilos, cómodos y de confianza. Estas actividades estuvieron mediadas por las
Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs y generó también un ambiente escolar
propicio para el desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo con los resultados obtenidos de la
observación y entrevista.
La apropiación de conceptos claves para dar una opinión argumentada se reflejó en la
adquisición de las capacidades del pensamiento crítico que permitió a los estudiantes identificar
los elementos de un argumento según lo propuesto por Halpern (2014). Esto se ratificó con los
resultados de la entrevista en el grupo A.
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La conversación instruccional fomentó el trabajo y aprendizaje cooperativo durante todos
los momentos de la estrategia didáctica, a su vez, este enfoque de aprendizaje cooperativo
propendió por el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes promovido por la
enseñanza del inglés (Richards & Rodgers, 2015)
El uso de la lengua extranjera L2 fue promovida por la conversación instruccional porque
utilizó actividades de interacción y participación (Vélez, 2018). Esto se evidenció en el análisis
del diario de campo (ver tabla 4) donde surgió la categoría uso de la lengua extranjera L2. y
permitió balancear la falta de producción lingüística de los estudiantes de lengua extranjera, así
como un acercamiento para interactuar y promover análisis, reflexión y pensamiento crítico al
tiempo que generó interacción social productiva en la L2 (Goldenberg, 1991). Pero también
desarrolló “las habilidades para procesar, aplicar, comunicar la información adquirida y resolver
problemas sobre la L2 y en ella” (Peña, Bruskewitz & Truscott, 2016, p. 93).

6.2 Prospectiva

Este apartado, se construye a partir de tres vertientes: logros, dificultades y reflexiones.
Vertientes bajo las cuales se hará una mirada retrospectiva del proceso llevado a cabo en la
investigación y la visión prospectiva para el futuro de esta investigación.
Comenzando por los logros, el uso de la conversación instruccional como estrategia
didáctica para desarrollar el pensamiento crítico en el grupo A muestra resultados positivos en
cuanto a la actitud (disposición) Boisvert (2004) de los estudiantes para la realización de las
actividades mediadas por las TTIC.
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Una dificultad fue el sobrecupo del grupo B (30 estudiantes que casi doblaba en cantidad
de participantes al grupo A) en un salón de pequeñas proporciones, y la implementación de
actividades sin la mediación de TICs, lo que generó que varios estudiantes tomaran una posición
de indisciplina y manifestaran su desagrado con las actividades propuestas y el deseo de otro tipo
de clases.
Por lo anterior, la implementación de estrategias didácticas además de desarrollar el
pensamiento crítico (de acuerdo con las conclusiones de esta investigación) crea un ambiente
favorable y motivante entre los estudiantes. De este modo, el rol docente y la relación de este con
los estudiantes, se torna importante y decisorio en la implementación de estrategias que
promuevan el pensamiento crítico.
Promover el pensamiento crítico desde el aula de clase requiere que el profesor sea un
pensador critico el cual debe desarrollar habilidades comunicativas y críticas expresadas en
inglés de los estudiantes.

84

REFERENCIAS

Alcaldía de Nunchía. (2012). Perfil Epidemiológico del Municipio de Nunchía, Casanare.
Recuperado de https://bit.ly/2W1Nxgo
Amador, B. (2012). Percepciones sobre pensar críticamente en Colombia. Encuentros,10
P.69-79. Recuperado de https://bit.ly/2yEIgSS
Alvarado, L. y García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma
sociocrítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las
ciencias realizadas en el doctorado de educación del instituto pedagógico de Caracas. Sapiens.
Revista Universitaria de Investigación, 9. Recuperado de https://bit.ly/1VKmeF2
Bastidas, L (2010). De Moriches a Frailejones. Bogotá: Bastidas Barrera, Luis María.
Bisquerra, R. (Coord.). (2004). Metodología de la investigación educativa. España:
Editorial la Muralla.
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ANEXOS
ANEXOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Anexo 1 – Formato cuestionario
Institución Educativa Antonio Nariño
Sede Central La Yopalosa
Date:

Time:

Full name:

Age:

Dear student,

We would like to know how you give an opinion in English so please read the statement and
mark with tick  a number from 1 to 5. Number 1 means that you never do that activity and
number 5 means that you always do that activity.

Please be honest.

Ability 1: When I am looking for information to give an opinion from a text, I…

… read the text again.

1

2

3

4

5

… search for information on the Internet.

1

2

3

4

5
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… compare the different information from the text and the

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Internet.
… analyze the information I have found.

Ability 2: When I am preparing my opinion, I…

… identify a conclusion from a text to express an opinion.

1

2

3

4

5

… identify the reasons which lead to a conclusion.

1

2

3

4

5

… structure a conclusion based on reasons.

1

2

3

4

5

… identify reasons that may weaken my opinion.

1

2

3

4

5

… use expressions that are common when giving an opinion (for

1

2

3

4

Ability 3: When I am presenting my opinion, I…

example, as indicated by; hence; etc.)

5
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… express my opinion clearly.

1

2

3

4

5

… express the reasons to support my opinion.

1

2

3

4

5

… consider alternatives of my opinion.

1

2

3

4

5

…present a sound opinion.

1

2

3

4

5

Adapted from the scale of observation and evaluation of abilities and attitudes of critical
thinking by Jacques Boisvert.
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Anexo 2 – Prueba / Test
Preguntas 14 y 15 relacionadas con dar un argumento válido
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Anexo 3 – Formato entrevista semiestructurada
Google Form® – Secciones 1 y 2
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Anexo 4 – Formato diario de campo
FECHA:
ASIGNATURA:
HORA:
ACTIVIDADES:
OBJETIVO(S):
MOMENTO:
ELEMENTO:
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE
LA CLASE
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ANEXOS DE LA PROPUESTA Y DISEÑO DE MATERIALES
Anexo 5 - Rúbrica de evaluación fases de la conversación instruccional
RÚBRICA DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE DESEMPEÑO: FASES
CONVERSACIÓN INSTRUCCIONAL
Valoración De

[1]Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Criterios

Bajo

Básico

Alto

Superior

[2](10 – 59)

(60 –74)

(75 – 89)

(90 – 100)

Se le dificulta

El estudiante

El estudiante

El estudiante es

identificar las

identifica pocas

identifica

capaz de

palabras claves y

palabras claves

algunas

identificar el

temática de una

de una historia

secciones del

vocabulario y

historia corta a

corta. No

vocabulario de

temática de una

partir de su

identifica

una historia

historia corta a

conocimiento

totalmente la

corta. Identifica

partir de la

previo.

temática de la

parcialmente la

activación del

lectura a partir

temática de la

conocimiento

de su

lectura a partir

previo.

conocimiento

de su

previo.

conocimiento

Activación y
uso del bagaje
de
conocimientos
relacionados
con la temática

previo.
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Se le dificulta

El estudiante no

El estudiante

El estudiante

Construcción

comprender la

logra

comprende

comprende la

de conceptos

idea principal de

comprender la

parcialmente la

idea principal de

claves

un párrafo de una idea principal de idea principal de
historia corta.

un párrafo de

un párrafo de la

un párrafo de

una historia

historia. sin

una historia

corte.

embargo, tiene

corta.

nociones acerca
de la idea
central.
Promoción de

Se le dificulta

El estudiante

El estudiante

un lenguaje y

utilizar lenguaje

utiliza pocas

utiliza algunas

expresión más

complejo para

frases y

frases y

compleja

dar su opinión y
razones.

El
utiliza

dar su opinión y

razones.

razones.

lenguaje

complejo para dar

expresiones para expresiones para su
dar su opinión y

estudiante

opinión

razones.

Transferencia

Se le dificulta

El estudiante

El estudiante

El estudiante es

a situaciones

apropiar

apropia pocos

apropia algunos

capaz de

reales

conceptos

conceptos

conceptos

apropiar los

desarrollados a

desarrollados a

desarrollados a

conceptos

partir de la

partir de la

partir de la

desarrollados a

lectura de una

lectura de una

lectura de una

partir de una

y
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historia para

historia y por

historia para

lectura de una

expresar desde su

ende tiene

expresar su

historia para

propia

dificultad para

propia

expresar desde

experiencia su

expresar desde

experiencia.

su propia

realidad cercana.

su propia

experiencia su

experiencia.

realidad
cercana.

Anexo 6 - Rúbrica de evaluación debate
RÚBRICA DE EVALUACIÓN HABILIDAD DEL PENSAMIENTO CRÍTICO:
DEBATE
Valoración

[1]Desempeño

Desempeño

Desempeño Alto

Desempeño

De Criterios

Bajo

Básico

(75 – 89)

Superior

[2] (10 – 59)

(60 –74)

Conocimiento

Se le dificulta

Comunica, con

Comunica sus

Comunica

y preparación

comunicar sus

cierta dificultad,

conocimientos

fácilmente sus

del tema

conocimientos

sus

denotando

conocimientos

sobre el tema

conocimientos

comprensión y

denotando

denotando falta de

denotando poca

preparación del

comprensión y

comprensión y

comprensión y

tema.

preparación del

(90 – 100)

tema.
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preparación del

preparación del

tema.

tema.

Le faltan

Algunas veces

A menudo

Siempre sustenta

Sustentación

argumentos

sustenta

sustenta

argumentos

de puntos de

válidos para

argumentos

argumentos

válidos,

vista

sustentar ideas,

válidos

válidos

proponiendo

por lo tanto, no

proponiendo

proponiendo

alternativas de

propone

alternativas de

alternativas de

solución

alternativas de

solución

solución

acertadas a la

solución acertadas

acertadas a la

acertadas a la

situación

a la situación

situación

situación

planteada.

planteada.

planteada, aunque

planteada.

algo confusas.
No le preocupa la

Rara vez se

Sabe identificar

Se cuestiona la

Calidad de

calidad de los

cuestiona la

los argumentos

fortaleza de los

los

argumentos que

calidad de sus

válidos, aunque a

argumentos a la

argumentos

pueda llegar a

argumentos.

veces se olvide

hora de

de aportarlos.

ofrecerlos y de

ofrecer.

escucharlos.
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Uso del inglés

No usa

Usa vocabulario y

Usa vocabulario

Usa vocabulario

vocabulario

algunas reglas

y reglas

y reglas

y reglas

gramaticales

gramaticales

gramaticales

gramaticales

relacionadas con

relacionadas con

ampliamente

relacionadas con

el tema; se

el tema; se

relacionadas con

el

expresa con

expresa con

el tema;

tema; tiene

claridad.

claridad y

se expresa con

problemas para se

pronuncia

claridad y

expresa con

correctamente las

pronuncia

claridad y

palabras.

correctamente

pronuncia
correctamente las
palabras.

[1] Escala valoración nacional según MEN.
[2] Escala de valoración Institucional

las palabras.
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Anexo 7 Página web en Google Site® en https://bit.ly/31ii9Oy
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Anexo 8 -Speaking cards – Roleplay activity
Student A

Student B

You are a sales assistant in Marabella which You are a customer. You live in Marabella which
is a town southern Trinidad in the is a town southern Trinidad in the Caribbean.
Caribbean.
You want to buy a delicious chocolate bar in
You are in charge of the chocolate section Golden MegaMart Variety & Wholesale Ltd. but
in a supermarket called Golden MegaMart you don’t know which to choose.
Variety & Wholesale Ltd.
You’ve got 5 TT$.
Remember to use expressions such as:
Remember to use expressions such as:
Morning.
Excuse me, I’m looking for…
What would you like? / Do you need any
help?

Anything else?

How much is this? / How much are those?

Can I have that one? / Can I have those ones?
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ANEXOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN
Anexo 9 – Resultados cuestionario
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Cuestionario Grupo A
Ability 1: Look for information - Read
again

Cuestionario Grupo B
Ability 1: Look for information - Read
again

14%
7%

7%

Nunca

7%
Nunca

3%

Casi nunca
36%

36%

Algunas veces

Ocasionalmente
38%

38%

Siempre

14%

Figura 11 Habilidad 1 ítem 1 – Grupo A

Ability 1: Look for information - Search on
Internet

Figura 12 Habilidad 1 ítem 1 – Grupo B

Ability 1: Look for information - Internet

Nunca
29%

Casi nunca

Siempre

Figura 13 Habilidad 1 ítem 2 - Grupo A

Casi nunca
Ocasionalmente
Algunas veces

Algunas veces
29%

Nunca
14%

20%

Ocasionalmente
21%

Algunas veces
Siempre

7% 7%

0%
21%

Casi nunca

Ocasionalmente

52%

Siempre

Figura 14 Habilidad 1 ítem 2 - Grupo B
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Ability 1: Look for information Comparing

Ability 1: Look for information Comparing

0%
7%

0%

Nunca

14%

Casi nunca

10%

28%

Casi nunca

Ocasionalmente
14%

65%

31%

Algunas veces
Siempre

Figura 15 Habilidad 1 ítem 3 - Grupo A

Ability 1: Look for information Analyzing

Siempre

31%

Figura 16 Habilidad 1 ítem 3 - Grupo B

Ability 1: Look for information Analyzing

0%
7%

Nunca

14%

Casi nunca
28%

29%

Ocasionalmente
Algunas veces

0%
29%

Nunca

17%

21%

Nunca
Casi nunca

Ocasionalmente

Ocasionalmente

Algunas veces

Algunas veces

Siempre

Figura 17 Habilidad 1 ítem 4 - Grupo A

55%

Siempre

Figura 18 Habilidad 1 ítem 4 - Grupo B
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Ability 2: Preparing an opinion Conclusion

0%

Ability 2: Preparing an opinion Conclusion
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Figura 19 Habilidad 2 ítem 1 - Grupo A

Ability 2: Preparing an opinion- Reasons

Ability 2: Preparing an opinion - Reason
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Figura 20 Habilidad 2 ítem 1 - Grupo B
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Figura 21 Habilidad 2 ítem 2 - Grupo A
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Figura 22 Habilidad 2 ítem 2 - Grupo B
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Ability 2: Preparing an opinion - Structure

Ability 2: Preparing an opinion - Structure
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Figura 23 Habilidad 2 ítem 3 – Grupo A

Ability 2: Preparing an opinion - Weakness
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Figura 24 Habilidad 2 ítem 3 - Grupo B

Ability 2: Preparing an opinion - Weakness
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Figura 25 Habilidad 2 ítem 4 - Grupo A
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Figura 26 Habilidad 2 ítem 4 - Grupo B
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Ability 3: Presenting an opinion - Common
expressions

8%
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Nunca
15%

15%
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Figura 28 Habilidad 3 ítem 1 - Grupo B

Ability 3: Presenting an opinion Expressing clearly

0%11%
7%

Nunca
39%

Casi nunca
Ocasionalmente

Siempre

Figura 29 Habilidad 3 ítem 2 - Grupo A
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Figura 27 Habilidad 3 ítem 1 - Grupo A
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Figura 30 Habilidad 3 ítem 2 - Grupo B
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Ability 3: Expresing an opinion Expressing reasons

Ability 3: Expressing an opinion Expressing reasons
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Figura 32 Habilidad 3 ítem 3 - Grupo B

Ability 3: Expressing an opinion Alternatives
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Figura 33 Habilidad 3 ítem 4 - Grupo A
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Figura 34 Habilidad 3 ítem 4 - Grupo B
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Ability 3: Presenting an opinion - A sound
opinion

15% 0%

Ability 3: Presenting an opinion - A sound
opinion
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Figura 35 Habilidad 3 ítem 5 - Grupo A

Siempre

Figura 36 Habilidad 3 ítem 6 - Grupo B

Anexo 10 - Resultados prueba / test antes y después de la implementación de la
propuesta en grupo A y la no implementación en el grupo B

Prestest - Group A
13

13

10
8

8

5

5
3

QUESTION 12

QUESTION 14

QUESTION 15
Correct

Figura 37 Pretest grupo A

Incorrect

QUESTION 25

QUESTION 28
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Resultados prueba / test después de la implementación de la propuesta en grupo A

Posttest - Group A
12
11
10

10

8

5
3

3

2
QUESTION 12

2

QUESTION 14

QUESTION 15
Correct

QUESTION 25

QUESTION 28

Incorrect

Figura 38 Posttest Grupo A

Resultados prueba / test inicial en grupo B

Pretest - B
26
24

25

24

21

8
5
QUESTION 12

QUESTION 14

QUESTION 15
Correct

Figura 39 Pretest Grupo B

5

3

Incorrect

QUESTION 25

4
QUESTION 28
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Resultados prueba / test final en grupo B

Posttest - B
25

24
20

14

16

15
13
9

5

4
QUESTION 12

QUESTION 14

QUESTION 15
Correct

Figura 40 Posttest Grupo B

Incorrect

QUESTION 25

QUESTION 28
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DIARIO DE CAMPO - GRUPO A
Videos del diario de campo
https://bit.ly/2PiaquB
Códigos videos del diario de campo
PFT-JR: Presentación foco temático- juego de roles
PFT-QC: Presentación Foco temático - Quiz Cultural
PFT-PD1: Presentación Foco temático - Predicción parte 1.
CCC-JSW: Construcción de conceptos claves – Jigsaw
CCC-QGDHCP1: Construcción de conceptos claves – questionnaire google drive historia corta
parte 1
CCC-BVGG: Construcción de conceptos claves- Breakout VideoGame Genially
CCC-M: Construcción de conceptos claves- Monologo
CCC-JSWP2: Construcción de conceptos claves – Jigsaw PARTE 2
CCC-QGDHCP2: Questonnaire google drive historia corta parte 2
CCC-BVGGP2: Construcción de conceptos claves- Breakout VideoGame Genially Parte 2
CCC-PD2: Construcción de conceptos Claves - Predicción parte 2.
CCC- JSWP3: Construcción de conceptos claves – Jigsaw PARTE 3
DD: Discusión Debate
DDL: Discusión Debate Libre
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Anexo 11 - Diagnóstico
FECHA: Primera semana - (jueves, 7 marzo)
ASIGNATURA: ENGLISH
HORA: 11-30 AM - 12-30 PM
ACTIVIDAD: Aplicación del pretest de pensamiento crítico
OBJETIVO(S): - Determinar el nivel de desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico
expresado en inglés por parte de los estudiantes
-Agrupar los estudiantes del grupo control en grupos de trabajo mixto (altos puntajes y
bajos puntajes obtenidos en el pretest)

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

La clase se inicia con 10 min de retraso ya que

Los participantes toman el diccionario ya que

por motivos administrativos no se timbro a tiempo. Cada

manifiestan necesitar de esta herramienta para las

estudiante se ubica en su salón de clase en filas frente al

palabras desconocidas. Empezando la profesora da a

tablero, los estudiantes prenden dos ventiladores, los

cada estudiante el pretest, les pide un momento mientras

participantes se sienten un poco acalorados debido al

les reparte a todos, luego la docente pide que se dirijan

clima y a la poca ventilación del lugar.

a la hoja de respuestas donde se encuentran las

Al comienzo de la aplicación los participantes

instrucciones para explicarle cada una de ellas.

se sienten abrumados y estresados ya que expresan que

En primera instancia los estudiantes empiezan

son muchas preguntas y varias son muy largas. Durante

a revisar cuantas hojas hay y preguntas tiene la prueba,

la prueba, varios bostezan, otros empiezan a ver los

luego preguntan: ¿qué pasa si pierdo esta prueba?

celulares y algunos se notan concentrados tratando de

¿Porque es tan largo? La docente responde que este no

hacer su mejor esfuerzo. La docente permanece sentada

tiene tanta relevancia académica, que solo le interesa es

al lado de la puerta del salón, con el celular a la mano y

que ellos se concentren y lean detenidamente y analicen

se levanta esporádicamente para ir a supervisar puesto

las respuestas adecuada.

por puesto. Varios insisten en pedirle ayuda para las
respuestas, pero ella solo les colaborara en alguna
palabra desconocida.
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Finalmente, los estudiantes contestan el
pretest, la docente les ayuda en ciertas palabras
desconocidas o dudas.
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Anexo 12 - Presentación del foco temático
FECHA: Segunda Semana (martes 12, miércoles 13 y viernes 15 de marzo)
ASIGNATURA: ENGLISH
ACTIVIDAD: Juego de roles (PFT-JR) y Kahoot (PFT-QC)
OBJETIVO(S): Identificar el vocabulario y temática de una historia corta a partir de la
activación del conocimiento previo.
MOMENTO: Presentación del foco temático
ELEMENTO INSTRUCCIONAL: Activación y uso del bagaje de conocimientos
relacionados con la temática

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

Al ingresar los estudiantes preguntan cómo se

Antes de iniciar la clase la docente, muestra a

deben ubicar en el salón, si en grupo o individual, la

los estudiantes los puntajes obtenidos en el pretest y les

docente establece los procedimientos de la actividad, los

explica que debido es estos resultados, ella los agrupará

estudiantes están muy motivados respecto a la actividad

de forma mixta. La docente procede a dar las

ya que el grupo que ganará recibiría de premio los

instrucciones de la clase, escribe la fecha en el tablero

objetos llevados por la profe, un joven expresó “nos

y seguidamente procede al comienzo de la actividad de

vamos a ganar eso”(PFT-JR1-27:15-19), además son

juego de roles (PFT-JR) sobre la compra de elementos

muy activos, buscan en el diccionario y le preguntan a

como chocolates en un supermercado. A cada grupo se

la profe que revise sus avances. Se siente un ambiente

le proporcionó una tarjeta con

de competitividad y tres de los cuatro grupos son

relacionada al personaje que interpretaría en el

colaborativos entre sí, sin embargo, un grupo no trabaja

roleplay. se resalta el hecho de que esta situación

con tanto empeño, van a otros grupos, se ríen, hacen

actuada y el vocabulario usado para esta actividad está

juegos pesados entre ellos, la única niña de ese grupo los

presente en la historia corta que los estudiantes van a

regaña para que trabajen y manifiesta que no se siente

leer en esta propuesta, además la docente aportó

cómoda trabajando en ese grupo, la docente trata de

diferentes tipos de chocolate de los que están presentes

ignorar la pelea entre ellos y les indica que aprovechen

en la historia, motivo por el cual los grupos se sienten

el tiempo.

animados ya que la docente expresa que los
compartirán al final de la clase.

información
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DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

Al momento de las presentaciones de role play

Durante esta clase se finalizó la actividad

los estudiantes indagan a la profe por la pronunciación

iniciada la clase anterior la cual consistía en desarrollar

de ciertas palabras en inglés, algunos hicieron uso de la

un juego de rol sobre la compra de chocolates en un

página de Google Site® (material didáctico) que la

supermercado, los muchachos ya tienen los borradores

docente tiene como apoyo para las actividades en clase,

de su conversación, solo falta la actuación. La docente

incluso algunos grupos solicitaron 10 minutos a la profe

toma un cuaderno, procede a tomar nota para la

para ensayar, cada uno de los grupos realizó ensayo

valoración de los grupos, al alzar enuncia el orden de la

(PFT-JR1-2-3-4). los jóvenes están muy motivados y

presentación de los grupos (PFT-JR4).

emocionados por ganarse el chocolate más grande que
trajo la profesora, sin embargo, todos los muchachos
comieron chocolates de tamaño pequeño y algunos se
dieron el gusto de probar la nutella por vez primera y
varios le dan gracias a la docente por compartirles
nutella y expresan jocosamente que todas las clases
fueran así.

Se destacó un grupo de niñas y un niño donde
crearon billetes y la conversación fue creativo y su
argumento en el diálogo fue coherente y explicativo en
comparación a otros grupos que olvidaron parte del
comprador de la tienda una buena explicación de
producto a vender, simplemente anunciaban que
chocolates vendía y su precio(´PFT-JR4). Quizás, estos
grupos que no dieron tanta relevancia a la descripción
del producto, se debe al hecho que los supermercados de
concurrencia del corregimiento no se ven que la tienda
promocione un producto, tanto solo las personas van y
piden lo del mandado, aunque la docente en la clase
anterior les hizo una comparación con las propagandas
de la televisión que promocionan producto. Para el
cierre de la clase la docente le da un feedback a cada
grupo, los estudiantes prestan atención a las sugerencias
a mejorar.
Después, ella les indica traer celular o un
computador para la siguiente clase, los estudiantes
expresan “uy por fin no dejaran sacar celular en clase”,
la docente les explica que es para una actividad chévere
que realizarán.
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DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

La actividad se lleva a cabo en el aula de

La

docente

empieza

saludando

a

los

audiovisuales, la cual cuenta con una pantalla digital de

participantes, luego escribe la fecha en el tablero y

75 pulgadas, cuatro parlantes que en ocasiones falla, al

seguidamente explica las instrucciones de lo que van a

lado de esta pantalla se encuentra un modem de wifi.

realizar durante la clase. Ella pregunta: Do you have cell

Al comenzar la clase los participantes como siempre,

phones? Varios alzan la mano, pero dos estudiantes no

preguntan de qué manera deben ubicarse en el aula, la

tienen celular, entonces ella pide el favor a la estudiante

docente les sugiere situarse en media luna, mirando

monitora para que solicite los computadores a la sala de

hacia la pantalla. Los estudiantes se sienten cómodos,

informática. Mientras, la estudiante va a hacer la

el aula es amplia y tiene grandes ventanas, además hay

solicitud, la docente abre la página de kahoot para

5 ventiladores lo cual convierte el sitio un poco

indicarle cómo ingresar al quiz. la interacción entre

agradable en comparación a otras aulas. Al momento

docente y alumno es respetuosa, en varias ocasiones la

de ejecutar el quiz en la aplicación de kahoot, hubo

docente habla español e intercala con inglés en ciertas

inconvenientes debido a problemas de la red, pero la

instrucciones o comandos; el grupo es atento, curioso y

docente comparte los datos para los que se le dificulto

observador. Al momento de indicar la respuesta tres

ingresar.

estudiantes responden rápido, otros se ayudan y otros se
demoran para responder, pero una chica que habla en
tono alto siempre los apura o los regaña.
La actividad con uso de tics, dejo satisfacción

en los participantes, se notó interés, concentración, la
actividad permitió el repaso de los aspectos culturales
de Trinidad y Tobago.

Se denoto agrado en la actividad porque los
estudiantes dicen “revancha” “sí, revancha, si” “otro
tema, de deportes” “si, deportes” “otra, otra, teacher”
La docente culmina preguntando ¿Do you like
Kahoot?, a lo que los estudiante responden “yes, very
good”

“interesting”

“Ehbh”

“Excellent”

(PFT-

QC3/O:03-0:20); cuando la clase ya había finalizado,
una niña expresa en voz alta, “ ojalá todas las clases
fueran así” la docente le dice “ sí, lo intentaremos en el
resto de las actividades del año” pero la niña le responde
“ahh no lo decía por usted teacher, yo lo digo es por las
otras materias, que no hacen actividades chéveres como
las que nos está haciendo”, la docente no responde nada,
finalmente suena el timbre y los estudiantes terminan de
acomodar sillas y mesas como de costumbre.
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ANEXO 13 - CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS CLAVES I
FECHA: Semana dos (lunes 18 marzo - viernes, marzo 22)
ASIGNATURA: ENGLISH
ACTIVIDADES: Jigsaw (CCC-JSW1), actividades de la página en Google Site®: video
Charlie, preguntas video (PFT-PD1), primera parte audio, preguntas I parte ( CCC-QGDHCP1),
video game (CCC-BVGG ) and monólogo ( CCC-M)
OBJETIVO(S): -Identificar el vocabulario y temática de una historia corta a partir de la
activación del conocimiento previo.
-Comprender la idea principal de un párrafo de una historia corte.
MOMENTO Construcción de conceptos claves
ELEMENTO: Instruccional: Enseñanza directa
DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE
Para

La jornada completa se llevó a cabo en el aula
múltiple, los estudiantes llegan callados y curiosos del
docente investigador, puesto que es la primera vez que
lo conocen. El docente empieza saludando a los
estudiantes, él se presenta y luego empieza a preguntar
muy respetuosamente los nombres de cada uno. Los
estudiantes se ubican en frente de la pantalla, cada uno
en una silla rimax y una mesa en la primera actividad,
luego todos forman sus grupos de trabajo según la
organización mixta de los puntajes obtenidos en la
prueba del pretest.

esta

jornada

se

realizaron

varias

actividades de clase: la primera consistió en la
observación de un video pequeño de la película Charlie
y la fábrica de chocolates editado en H5P® para la
posterior deducción por parte de los estudiantes del tema
y la trama de la historia que se leerá; en segundo lugar
la actividad fue la lectura de la primera parte de la
historia, la cual fue dividida en tres partes para una
lectura interactiva de los muchachos, para la lectura se
contó con el audio y copias escritas de la historia, cada
grupo escuchó leyó y confirmó sus predicciones sobre
la trama de la historia, además proponen nuevas
inferencias de lo que sucederá en la lectura de la segunda

EL grupo se mantiene ordenado, calmado y

parte de la historia; la tercera actividad después de leer

juicioso durante la clase, cabe destacar que los

fue conformar 4 grupos diferentes y cada grupo recibió
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estudiantes mantienen un ambiente ameno, sin ningún

un párrafo de la primera parte de la historia y la leyó

acto de indisciplina, ellos interactúan en la página,

sacando ideas generales de ese extracto de la historia,

también observan, leen y practican.

una vez cada grupo leyó su parte un representante por

Se evidencia que los estudiantes mantienen un
ritmo de trabajo autónomo, puesto que entre ellos se
ayudan y sólo solicitan la ayuda del docente cuando les
surge alguna duda o pregunta. Se apoyan la mayor parte
con el uso del diccionario. Durante el receso del
descanso sin orden del docente, ellos dejan sus puestos
ordenados. Igualmente, en el cierre de la jornada dejaron
los diccionarios ubicados en la minibiblioteca que tiene
la docente, este espacio se encuentra ubicado dentro del
misma aula, pero en un pequeño lugar, allí además de
diccionarios, este está dotado también de libros.

grupo se dirigió a los otros grupos a contar en qué
consistía la parte del texto que le correspondió hasta
regresar a su respectivo grupo. de esta manera todos los
grupos conocieron los detalles de los párrafos en los
otros conjuntos y así organizaron las partes de la historia
en el orden correcto. seguidamente cada grupo resolvió
un cuestionario de comprensión de la lectura en un
documento Word de Google Drive®; la siguiente
actividad tuvo por nombre “yo me llamo” ( CCC-M)
consistió en que cada grupo elige uno de los personajes
encontrados en la primera parte de la historia y uno de
los miembros del grupo pasó al frente a hacer una
representación, al final entre todos los estudiantes se
eligió la mejor muestra; la siguiente actividad consistió
en la lectura de la segunda parte de la historia no sin

Se tenía expectativas puesto que esta fue una

antes cada grupo realizó predicciones posibles de los

jornada extensa para los estudiantes, pero se obtuvo

sucesos por venir en el texto, esta lectura de la segunda

buenos resultado en el desarrollo de las actividades ya

parte (CCC-JSWP2) se realizó de la misma manera que

que la participación fue positiva y no se presente

la primera, al principio se escuchó el audio de la segunda

ninguna queja o rechazo por las actividades. El docente

parte y luego se entregó a cada grupo párrafos de la

que dirige la actividad expresa que los participantes son

lectura para que una vez comprendieran a manera

juiciosos y se percibe que la docente que ha traído el

general, cada grupo envió un emisario a los otros grupos

proceso en ellos de años atrás, le ha inculcado buena

para que conocieran la parte de los textos de los otros

disciplina y se nota que ha sido exigente con ellos. Los

grupos, al final cuando todos los grupos conocían los

estudiantes hablaban en español, pero el docente se

sucesos de la segunda parte de la historia (CCC-

mantiene hablando en inglés, aunque una niña siempre

JSWP2), se dedicaron a resolver el cuestionario de

traduce lo que el docente explica.

comprensión lectora de la segunda parte en un
documento Word de Google Drive® (CCC-BVGGP2);
una vez resuelto el segundo cuestionario, la siguiente
actividad fue una competencia por grupos en la
superación de niveles de un videojuego (CCCBVGGP2) que poseía varias de las preguntas resueltas
en los cuestionarios, el grupo que superó todos los
niveles fue el ganador de esta actividad y recibió de
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premio unos chocolates, sin embargo los otros grupos
también recibieron chocolates de animo a mejorar.

ANEXO 14 - CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS CLAVE II
FECHA: Cuarta semana (marzo 25 - Marzo 29)
ASIGNATURA: ENGLISH
ACTIVIDADES: Canción “All Dem Tobago Gyul” (CCC-PD2), video about Carnival:
origins of the world’s biggest parties (CCC-PD2-1), jigsaw Parte 3 (CCC- JSWP3).
OBJETIVO(S): -Identificar el vocabulario y temática de una historia corta a partir de la
activación del conocimiento previo.
-Comprender la idea principal de un párrafo de una historia corta.
MOMENTO Construcción de conceptos claves
ELEMENTO: Instruccional-Enseñanza directa

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

Los estudiantes forman sus grupos y se ubican

la docente saluda a todos, luego escribe la fecha

en los mismos lugares de costumbre, el lugar de las

en el tablero, seguidamente de haber dejado un espacio

clases de inglés cuenta con buen espacio lo que permite

para que los grupos ensayarán, ella toma unos pequeños

que los estudiantes puedan desplazarse con tranquilidad,

papeles con unos números para que cada grupo tome un

hacer ensayos de la coreografía de la canción solicitada,

papel y sepa el turno le corresponde pasar. Antes, de

se destaca el interés de dos grupos que traen vestuario y

pasar el primer grupo, la docente indica formar una

arandelas para la presentación. Varios estudiantes

media luna para que todos vean las presentaciones de los

buscan a la docente por dudas de pronunciación.

grupos.

Para la presentación del baile, los estudiantes

Dentro de las presentaciones, varios grupos

se familiarizan muy bien con la pantalla digital que es

manifiestan lo que les hace recordar la canción, tal como

muy grande y de buena visualización, entre ellos mismo

“childhood” (CCC-PDP2/O:40-O:45), otro expresa “we

modulan la canción para empezar y terminar.

remember the family” (CCC-PDP2-6/0:41-0:44), el
tercer

grupo

manifiesta

“it

remember

our
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En la tercera parte de la lectura de la historia

grandfather”(CCC-PDP2-7/O:19-0:20) y el último

corta, continúan en los mismos grupos de trabajo,

grupo dice “... remember to cultural to the carnival in

ejecutan el jigsaw como forma de lectura. Algunos

Barranquilla” (CCC-PDP2-8/ 0:19-0:28). La puesta en

grupos toman el diccionario como herramienta de ayuda

escena llamó la atención un grupo porque no quisieron

para ciertas palabras, interactúan entre ellos, pero en su

bailar las niñas, entonces los dos niños del grupo

idioma materno (CCC- JSWP3-1). Sin embargo, dos

pasaron, entonces sacaron prestadas unas faldas de otro

estudiantes estaban escribiendo lo que iban entendiendo

grupo y presentaron el baile de la canción, pero con una

del texto (CCC- JSWP3-2/ 0:20-0:32).

mezcla de pasos de ritmos colombianos (CCC-PDP2-7).
Otro grupo de solo niñas utilizaron vestidos de bailes de
Mapalé, pero su presentación fue al ritmo de hawaiano
(CCC-PDP2-6), otros grupos tomaron ciertos datos del
video sobre el origen del carnaval para comenzar la
actividad.

La

docente

finaliza

dando

una

retroalimentación de cada una de las presentaciones pero
destaca que es importante que todos participen y hacen
énfasis en la forma en que los dos compañeros que
pasaron a bailar con faldas e inventaron una mezcla de
ritmos, pudieron tomar una decisión inmediata puesto
que sus amigas no deseaban pasar, recalca además que
este tipo de actividades es como la vida, debes aprender
a bailar al ritmo de la vida y cuando haya una dificultad,
ser sensato y tomar una decisión para tratar de
solucionar el problema, mientras la docente habla varios
le prestan atención pero tres estudiantes están con el
celular en mano, al parecer chateando.
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Anexo 15 – Debate
FECHA: Quinta semana (mayo 9)
ASIGNATURA: English
ACTIVIDADES: Debate (DD)
OBJETIVO(S): Expresar argumentos y/o opiniones respecto a la historia corta.

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE LA
CLASE

Los estudiantes preguntan por la ubicación, la

La docente escribe la fecha en la parte superior

docente responde que se ubique en los grupos que

del tablero, luego da a conocer las preguntas que se van

normalmente trabajan. Cuando se empieza el momento

a abordar en debate de discusión (DD). Cada grupo

de discusión el docente indica que se hagan circulo para

prepara sus opiniones.

estar todos más cerca.
El docente se incluye dentro de ellos, y anima
los demás a formar bien el círculo.

Ciertos estudiantes hacen preguntas de tipo
lexical al docente sobre cómo expresar en inglés sus
opiniones.
Se empieza el momento de discusión, el
docente enuncia la pregunta y los estudiantes van alzado
la mano para expresar su opinión, el docente les expresa
confianza y a cada intervención les felicita, varios
estudiantes introducen frases o palabras en español,
incluso se preguntan entre ellos respecto a la pregunta
que están abordando.
En la parte final del debate, el docente hace un
cierre, discusión debate libre (DDL) para que hablen de
ellos mismo y que si desean le pregunten de la vida de
él , esta parte fue interesante puesto que se sintió
emoción, y momentos de risa en grupo, asimismo los
estudiantes hacían entre combinación de inglés y
español preguntas al docente, incluso el docente el
ocasiones les ayudaba con palabras o pistas para las
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palabras u oraciones que se les dificultaba decir. Se
denota que, aunque no sabían u olvidaban ciertas
palabras, tiene idea lexical al expresarse y no se ve
nervios

en

comparación

cuando

debían

hacer

presentaciones en las semanas anteriores. El debate
permitió no solo abordar un tema en común sino también
dio espacio las relaciones entre docente alumno lo que
conllevo a la evidencia de actitudes y percepciones
positivas dentro de la clase de inglés.
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ANEXO 16 RESULTADOS ENTREVISTA – DIGITAL

GRUPO A https://bit.ly/2Ihx6HO
GRUPO B https://bit.ly/2WPEaoe
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ANEXOS A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
Anexo 17 rúbricas grupo A
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Anexo 18 rúbrica grupo B

