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Resumen 

 Una institución bicultural ofrece una enseñanza centrada en las culturas alemana y 

colombiana respectivamente. La incorporación de ambas culturas no es satisfactoria, debido a 

diversidad de factores que caracterizan a los estudiantes, relacionados con su entorno familiar, 

cultural, educativo y social. Esta investigación tiene como objetivo promover ciudadanos globales 

a través del diálogo intercultural en estudiantes que asisten a una institución bicultural colombo-

alemana. Para alcanzar el propósito mencionado se implementó una estrategia pedagógica a un 

grupo de estudiantes de cuarto de primaria entre los 9 y 10 años de edad cuya lengua materna es 

el español y adquieren el alemán como segunda lengua o lengua extranjera. 

El proyecto se enmarca en el concepto de ciudadanía global propuesto por Abdi, Shultz & 

Pillay (2015). Adicionalmente, se tienen en cuenta los temas y objetivos de aprendizaje para la 

educación para la ciudadanía global propuestos por la UNESCO (2015), distribuidos a nivel 

conceptual en dimensiones cognitivas, socioemocionales y conductuales. Con respecto al diálogo 

intercultural se sigue la propuesta de Byram (2008), a su vez, expone una serie de conductas que 

promueven este diálogo intercultural, así como el actuar intercultural en el aula de clase. 

El diseño de la intervención se llevó a cabo considerando una metodología de investigación 

acción de tipo cualitativa. Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta una 
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entrevista semiestructurada a fin de obtener primeras impresiones y preconceptos relacionados con 

la ciudadanía global  y diálogo intercultural, y un diario de observación participante para realizar 

la sistematización y análisis de resultados obtenidos mediante la implementación de la estrategia 

pedagógica. 

La estrategia pedagógica evidenció la importancia de fomentar un diálogo intercultural en 

el aula que favorezca la promoción de una identidad cultural que permita a los estudiantes el 

acercamiento a la cultura extranjera. Lo anterior también favoreció la adquisición y retención de 

conocimientos, así como la incorporación de espacios de reflexión crítica en el aula de clase. Por 

otro lado, las conductas que promueven el diálogo intercultural propuestas por Byram (2008) 

permitieron el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje para la ciudadanía global de la 

UNESCO escogidos para dar cumplimiento al objetivo propuesto en esta investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

En un grupo de estudiantes de cuarto de primaria que asisten a una institución privada de 

Bogotá se implementa una enseñanza bicultural centrada en la cultura alemana teniendo en cuenta 

los sistemas educativos alemán y colombiano, respectivamente. La institución ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de obtener excelentes resultados en los exámenes de estado de ambos 

países, aunque se realiza una inmersión en la cultura alemana, exclusivamente. Por esta razón, las 

asignaturas principales son impartidas en alemán y se fomenta este idioma como medio de 

comunicación entre los estudiantes y los docentes.  

A causa de esta inmersión, la incorporación de las dos culturas no se realiza de manera 

satisfactoria. Los estudiantes que ingresan a la institución no poseen el mismo nivel de 
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conocimientos en idioma alemán y español, lo que dificulta el aprendizaje de los contenidos y la 

comunicación asertiva entre pares y docentes. Por otro lado, se aprecia una gran diversidad 

cultural, debido al ingreso de estudiantes provenientes de diferentes países o regiones de Colombia, 

o estudiantes cuyas familias están conformadas por padres de nacionalidades diferentes a la 

colombiana o alemana, lo que en ocasiones dificulta la comprensión de los contenidos relacionados 

exclusivamente con la cultura alemana. 

Una forma efectiva de atender a la diversidad cultural mencionada puede ser mediante el 

fomento de una ciudadanía global a través de la promoción de diálogo intercultural entre los 

contenidos que se enseñan. De acuerdo con Abdi, Shultz & Pillay (2015), el concepto de 

ciudadanía global es entendido como aquel que exige la comprensión de la interconexión con la 

vida en el planeta y la conciencia de lo social, político, problemas económicos y ambientales que 

afectan a todos los seres vivos del mundo. Dicha interconexión acepta la comprensión de la vida 

en un planeta finito, mas no niega o denigra la diferencia. Adicionalmente, la ciudadanía global 

desafía la confrontación con diferentes estilos de vida en diferentes lugares del mundo. (Abdi, 

Shultz & Pillay, 2015).   

Con respecto a la formación para la ciudadanía global, la UNESCO (2015) propone una 

serie de temas y objetivos de aprendizaje. Para esto, se tienen en cuenta dimensiones cognitivas, 

socioemocionales y conductuales, así como las edades de los estudiantes. Esta propuesta busca la 

comprensión de los derechos, deberes y problemas mundiales, el reconocimiento y apreciación de 

la diferencia y las identidades múltiples, la adquisición de competencias críticas, la influencia de 

la conciencia social y el compromiso cívico en las decisiones políticas, el desarrollo de empatía 

frente al otro y a la diversidad, entre otros. 
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Siguiendo lo expuesto anteriormente, la ciudadanía global no se reduce a la esencia de lo 

ambiental como plantean Abdi, Shultz & Pillay (2015), sino que da cabida a un actuar intercultural, 

a promover un diálogo intercultural. Siguiendo a Byram (2008), el diálogo intercultural 

mencionado se asume como la capacidad de evidenciar relaciones entre las culturas y aprender a 

mediar entre ellas a partir de las creencias y comportamientos propios. Para lograr dichas 

conexiones y mediaciones, el autor sugiere indispensable actuar de manera intercultural, es decir, 

tener disposición para suprimir la incredulidad frente a otras culturas, así como la capacidad de 

adquirir nuevos conocimientos de una cultura y prácticas culturales, y utilizarlos durante procesos 

comunicativos y de interacción en tiempo real. Adicionalmente, Paulston (citado en Byram, 2008) 

propone que actuar de manera intercultural actuar de manera intercultural implica también 

aprender actitudes, conocimientos y habilidades, así como estar en capacidad de suspender los 

valores individuales profundos temporalmente a fin de comprender y empatizar con los valores de 

los demás que son incompatibles con los propios. 

La interacción entre culturas requerida por el diálogo intercultural, según Byram (2008), 

incluye también un elemento político relacionado con actitudes críticas como identidad nacional, 

desarrollo de identidad internacional, así como el cuestionamiento de valores, conceptos y 

comportamientos de las culturas que se socializan. De esta forma, el individuo logrará ponerse en 

contacto con dos conjuntos de valores, creencias y comportamientos a través de su propio yo y, 

además, tendrá la posibilidad de experimentar una gama de prácticas y competencias que le 

permitirán relacionar combinaciones de culturas, de forma tal que estas relaciones no sean solo 

binarias, sino también plurales. Para lograr lo descrito, Byram (2008) evidencia la necesidad de un 

maestro que haga conciencia y logre una transformación significativa en la manera de actuar de 

los individuos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, ser intercultural es una actividad que se aprende. El maestro 

debe poner a disposición espacios que promuevan el diálogo intercultural, para lo que Byram 

(2008) propone una serie de conductas a tener en cuenta durante el proceso: 

Actitudes: Curiosidad y apertura, disposición a ceder ante la incredulidad frente a las otras 

culturas y suspender la creencia profunda sobre la propia. 

Conocimiento: Conocer los grupos sociales, productos, prácticas y procesos de interacción 

social e individual, tanto en la cultura propia como en las de los interlocutores. 

Habilidades de interpretación y relación: capacidad de interpretar un documento o evento 

de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con los documentos de la cultura propia. 

Habilidades de descubrimiento e interacción: Capacidad de adquirir nuevo conocimiento 

de una cultura y prácticas culturales, y la capacidad de operar conocimientos, actitudes y 

habilidades bajo las limitaciones de la comunicación y la interacción en tiempo real. 

Conciencia cultural crítica /educación política: Capacidad de evaluar críticamente, con 

base en criterios, perspectivas, prácticas y productos en la cultura propia y la de los 

interlocutores. (Byram, 2008) 

La interacción de las culturas permite el acercamiento entre las mismas, promoviendo en 

los estudiantes interés y una conciencia de lo aprendido que trascienda su entorno inmediato. 

Adicionalmente, dicha interacción les permite a los estudiantes tener la oportunidad de establecer 

conexiones entre las distintas culturas, interactuar entre ellas y reflexionar con respecto al mundo 

que les rodea.  
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Con respecto a investigaciones previas que incluyen la ciudadanía global y diálogo 

intercultural en entornos biculturales, se han encontrado algunas propuestas que trabajan 

competencias interculturales y ciudadanía global por separado, o relacionan los conceptos a través 

del término ciudadanía intercultural. Trede, Bowles & Bridges (2013), por ejemplo, buscan 

observar cómo se integrar el aprendizaje intercultural en el momento de preparar a estudiantes de 

educación superior para experiencias internacionales. En los resultados, los autores evidenciaron 

que no se incluyen pedagogías interculturales en los programas, ni se busca una competencia 

intercultural o ciudadanía global en los estudiantes. 

Por otra parte, Porto (2014) desarrolla una metodología comparativa para la clase de lengua 

extranjera a fin de promover la identificación internacional, haciendo énfasis en la comunicación 

intercultural. De acuerdo con lo anterior, la autora expone la promoción de una ciudadanía 

intercultural en la enseñanza de inglés como lengua extranjera en estudiantes universitarios a fin 

de crear una identidad internacional que difiera de sus identidades nacional y regional. Este trabajo 

está orientado en lograr prácticas curriculares entre continentes sin tener en cuenta aspectos de la 

ciudadanía global relacionados con la creación de acciones a partir de esas prácticas para 

transformar el entorno de los estudiantes. 

Conjuntamente, Jackson (2011) explora la noción de ciudadanía cosmopolita e intercultural 

en relación con la educación intercultural y el estudio en el extranjero. Para este efecto, la autora 

examinó las trayectorias de desarrollo individual en estudiantes universitarios chinos para 

comprender mejor su idioma, así como la expansión de su identidad, enfatizando su investigación 

en la experiencia de una estudiante cuya identidad dio pasos significativos hacia una idea de 

identidad cosmopolita a través de la reflexión profunda y la interacción intercultural en espacios 

localizados y globales. Lo anterior se alcanzó mediante la promoción de una conciencia cultural 
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crítica y un aprendizaje experiencial, tanto en su entorno como en el extranjero. La investigación 

descrita no incluye el diálogo intercultural; además, tiene en cuenta la interculturalidad y la idea 

de ciudadanía cosmopolita orientadas a la comprensión de la cultura de los estudiantes, sin atender 

a la influencia de las demás culturas en su entorno, ni al impacto de los estudiantes en el mismo 

cono resultado de las prácticas interculturales. 

Blood & Lüdwig  (2016), por su parte, investigó con respecto a la identificación de factores 

que facilitan el aprendizaje intercultural cuando los estudiantes australianos realicen intercambios 

o algún estudio en el extranjero. En este caso, el proyecto se llevó a cabo con estudiantes que 

realizaron un estudio de seis meses en Stuttgart, quienes notificaron no estar en capacidad de 

reflexionar frente a situaciones interculturales, debido a la competencia de los estudiantes en 

alemán como lengua extranjera, así como las experiencias que tuvieron en el extranjero durante el 

intercambio. Aunque esta investigación evidencia una problemática relacionada con un ambiente 

bicultural que incluye el alemán como segunda lengua, el aspecto intercultural no incluye el 

diálogo entre las culturas, ni la idea de una ciudadanía global. 

A razón de lo expuesto anteriormente, se ha determinado la siguiente pregunta que guiará 

la investigación: ¿Cómo promover la formación para la ciudadanía global a través del diálogo 

intercultural en un aula de clase conformada por estudiantes de cuarto de primaria que asisten a 

una institución privada de habla alemana de Bogotá?  Adicionalmente, se considerarán estas 

preguntas secundarias: ¿Cómo contribuye el diálogo intercultural en el aula hacia la promoción de 

ciudadanía global en los estudiantes? ¿Cómo afecta el diálogo intercultural la promoción de 

ciudadanía global en el aula de clase? 

Para dar solución la pregunta investigativa, se ha establecido como objetivo educativo del 

proyecto promover ciudadanos globales a través del diálogo intercultural en estudiantes de cuarto 
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grado que asisten a una institución de habla alemana de Bogotá; su desarrollo será encaminado a 

partir de los siguientes objetivos específicos: 

- Incorporar el diálogo intercultural de manera transversal a los contenidos trabajados 

durante la jornada clase para promover la formación de ciudadanía global en el aula. 

- Evaluar los aportes del diálogo intercultural en su incorporación a los contenidos trabajados 

para la formación de ciudadanía global en el aula de clase. 

-  

METODOLOGÍA 

Diseño 

Para llevar a cabo el diseño de intervención que intenta proponer una solución a la 

problemática planteada, se tuvo en cuenta una metodología de investigación acción de tipo 

cualitativa, dentro de un enfoque socio crítico. La investigación es considerada de tipo cualitativo 

asumiendo la definición de Creswell (2013), quien considera la investigación cualitativa como un 

proceso de comprensión a través del planteamiento de interrogantes que incluyen diferentes 

tradiciones metodológicas en busca de sondear un problema social o humano. A partir de esta 

visión se identifica al investigador como la persona que planea, analiza, observa y describe 

situaciones a fin de realizar un estudio en el entorno natural de la población escogida para el 

desarrollo del proyecto.  

Por otra parte, la metodología de investigación acción contribuye a encontrar respuestas 

desde el contexto de la población escogida. A través de dicha metodología, el investigador plantea 

cuestionamientos basados en la comprensión de la realidad de la población y da soluciones o 

explicaciones a los mismos desde su práctica pedagógica. Estas propuestas aportarán nuevos 
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horizontes al fundamento teórico, nuevos cuestionamientos y nuevas prácticas que transformen lo 

observado a través de la reflexión y la acción (McNiff, 2011).  

 

Métodos de recolección de la información 

Para obtener primeras impresiones y preconceptos de los estudiantes relacionados con 

aspectos inherentes a la ciudadanía global y al diálogo intercultural, se aplicó una entrevista a un 

grupo focal (Ver anexo 1); este instrumento se define como el proceso de recopilación de datos a 

través de entrevistas con un grupo pequeño de individuos durante el cual el investigador hace un 

pequeño número de preguntas generales y obtiene respuestas de todas las personas del grupo 

(Creswell, 2012).  

Acto seguido, se implementó una estrategia pedagógica para ciencias sociales relacionada 

con los vikingos y los aborígenes americanos (Ver Anexo 2). Para el desarrollo de la 

sistematización y análisis de resultados se llevó un diario de observación participante (Ver Anexo 

3 ), en el cual se registraron el desarrollo de las sesiones y las observaciones adicionales que 

pudieran ser relevantes para efectos de la problemática planteada. Se considera “participante”, ya 

que la profesora se involucró en las actividades desarrolladas durante la propuesta de intervención, 

asumiendo el papel de observadora interna en el sitio de estudio (Creswell, 2012).  

Al final de la implementación de la estrategia se entregó a los estudiantes una evaluación 

de las sesiones a manera de retroalimentación, con el fin de conocer las impresiones de los niños 

y niñas durante las actividades (ver Anexo 3). 

Contexto y Participantes 

El grupo de estudiantes que se tuvo en cuenta como población para esta investigación 

consta de 10 niños y 12 niñas entre los 9 y 10 años de edad. Los estudiantes pertenecen al nivel de 
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cuarto de primaria, según el sistema educativo alemán; esto correspondería a tercero de primaria, 

teniendo en cuenta el sistema educativo colombiano. En lo relacionado con las lenguas, todos los 

estudiantes hablan español como lengua materna y han adquirido el idioma alemán como lengua 

extranjera o segunda lengua.  

Los niveles de lengua alemana se describen siguiendo a García Pentón et. al (2016), 

quienes asumen el bilingüismo como una realidad en la cual los miembros de todas las sociedades 

están expuestos y la forma en que se adquiere un segundo idioma varía entre las sociedades, desde 

individuos que aprenden dos idiomas a través del contexto de los idiomas desde que nacen, hasta 

estudiantes tardíos con presencia contextual restringida o baja en el entorno. Estas situaciones 

imponen diferencias sociolingüísticas en los estudiantes. 

De acuerdo con lo anterior, los niños y niñas son estudiantes tardíos en la adquisición del 

idioma alemán. La mayoría empezó a tener contacto con el idioma cuando ingresaron a la 

institución, es decir desde la edad preescolar. Debido a que los grupos de estudiantes son 

mezclados en el transcurso de los años, el grupo actual presenta diversidad de dominios de idioma 

alemán que van de A1 hasta A2 siguiendo los niveles establecidos por el Marco Común Europeo 

de Referencia (Concilio de Europa, 2002). Este dominio puede variar según las diferentes 

habilidades que se trabajan durante la jornada: expresión oral, expresión escrita, comprensión de 

lectura, comprensión auditiva, entre otros. De acuerdo con lo anterior, un niño o niña puede 

presentar dominio alto de lengua alemana en expresión escrita, pero dificultades en la expresión 

oral. 

Sumado a lo anterior, dos alumnos pertenecen al programa de inclusión, por lo que se 

implementan estrategias pedagógicas de acuerdo con sus necesidades educativas especiales, es 

decir, el diagnóstico recibido por evaluación de terapia externa. Adicionalmente, el grupo de 
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estudiantes presenta diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, en atención a lo cual se planean 

actividades e instrucciones diferenciadas, con desafíos avanzados y moderados, tal como describe 

Tomlinson et. al (2003). 

Con respecto a la jornada escolar, las asignaturas español (1 hora diaria), Ciencias Sociales 

(dos horas semanales), Música (dos horas semanales) y Deporte (dos horas semanales) son 

impartidas en español como lengua materna; las asignaturas impartidas en alemán son Ciencias 

(dos horas semanales), Matemáticas (5 horas semanales), alemán (5 horas semanales) y Consejo 

de Curso, Klassenrat (1 hora semanal). La directora de grupo se ocupa de las materias alemán, 

ciencias y matemáticas; las demás asignaturas son asignadas a diferentes profesores de materia y 

el idioma en el que se enseñan depende del nivel certificado del profesor. Debido a que me 

desempeño como directora del grupo de estudiantes, se ha elegido la asignatura de ciencias para 

implementar la estrategia pedagógica. 

Intervención 

La intervención se llevó a cabo a través de una estrategia de pedagógica (ver Anexo 2) en 

la que se trabajó el diálogo intercultural entre los aborígenes americanos y los vikingos. Dicha 

estrategia se compone de tres sesiones en las que se desarrollarán los temas teniendo en cuenta 

unos aspectos específicos: vivienda, familia, vestido, alimento y escritura e idiomas. Durante la 

primera sesión se trabajará el tema de aborígenes americanos en español (L1) a través de una 

discusión grupal usando una presentación de diapositivas y un trabajo en grupo en el que se 

elaborarán carteleras para exponer en el salón de clase. La segunda sesión se ocupará del tema de 

vikingos en alemán (L2) a través de un trabajo grupal para recolectar y organizar la información 

de acuerdo con los temas principales. 
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En la tercera sesión se expondrán los trabajos realizados en las sesiones uno y dos para 

realizar un repaso de los temas. A través de unas preguntas orientadoras, los estudiantes 

relacionarán los contenidos de ambas culturas entre sí y con su realidad, es decir, sus propias 

familias, su cotidianidad, su entorno, etc. Esta sesión se desarrollará en ambos idiomas, 

dependiendo del tema que se esté trabajando (aborígenes americanos en español y vikingos en 

alemán) y el idioma que los niños elijan para expresar sus opiniones en el momento de responder 

a las preguntas abiertas. Al final de esta última sesión, los estudiantes evaluarán toda la estrategia 

pedagógica a través de un formato (ver Anexo 3). 

Para la planeación de la estrategia pedagógica descrita se tuvieron en cuenta los temas y 

objetivos de aprendizaje para la ciudadanía global propuestos por la UNESCO (2015). Esta 

organización distribuye los temas y objetivos de acuerdo con grupos de edad y nivel de educación, 

lo que facilita la incorporación del diálogo intercultural, así como la identificación del nivel de 

complejidad del grupo de estudiantes. De esta forma, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos 

temáticos: 

Objetivo Cognitivo: 

Describir cómo se organiza el entorno y cómo se relaciona con el resto del mundo. 

Objetivo socioemocional: 

Reconocer la manera en que las personas se insertan en el mundo que les rodea, interactúan 

con él y desarrollan capacidades intra e interpersonales. 

Objetivo Comportamental: 
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Explorar formas posibles de tomar acción para mejorar el mundo en el que vivimos. 

(UNESCO, 2015, p. 31) 

Adicionalmente, se tuvieron en cuenta las conductas propuestas por Byram (2008) que promueven 

el diálogo intercultural en los estudiantes, las cuales fueron mencionadas con anterioridad. 

 

RESULTADOS  

Conocimientos previos relacionados con el Diálogo Intercultural y la Ciudadanía Global  

Durante la entrevista realizada al grupo focal a fin de detectar experiencias, relaciones, 

actitudes que evidencien una promoción de diálogo intercultural o ciudadanía global, así como 

concepciones previas frente a estos conceptos, se percibió la ausencia de los mismos a lo largo de 

la implementación del instrumento. En primer lugar, se observó que los estudiantes no pudieron 

decir por qué les parece importante aprender sobre la cultura alemana; una de sus respuestas fue: 

“es importante porque si uno no aprende sobre una cultura, cuando esté grande va a tener 

problemas”. Adicionalmente, sus respuestas seguían la lógica de haber sido inscritos y admitidos 

en el colegio, siendo suficiente razón para aprender el idioma y la cultura, por ejemplo, un niño 

dijo: “para eso estudiamos en un colegio alemán”. Sólo un niño manifestó la importancia de 

aprender culturas e idiomas nuevos, así como aprender sobre la vida en otros países: “yo creo que 

aprender otra cultura te hace más inteligente porque ya sabes dos culturas y es muy interesante 

saber y aprender de otros países”. 

Por otro lado, se observó también desconocimiento de la cultura colombiana y de la 

bogotana, respectivamente. En el momento de preguntar por qué les parece importante aprender 

sobre los vikingos, los respondieron diciendo: “los vikingos fueron nuestros ancestros y fueron 
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unas personas que se mantuvieron junto a la naturaleza”. A pesar de la confusión, un niño mostró 

su interés por el tema relacionando los vikingos con nuestra época: “Ellos comenzaron muchas 

cosas, mucho de lo que tenemos aquí”; esto indica una conciencia de la influencia de otras culturas 

en el entorno de los niños, lo que sería un inicio hacia la idea de ciudadanía global. 

Cuando se les preguntó qué le mostrarían a una visita que viniera de Alemania, los niños y 

niñas enumeraron sitios como centros comerciales, papelerías de cadena, restaurantes de comida 

asiática, y sólo reconocieron la bandeja paisa como plato típico. Solo un niño mencionó la Catedral 

de Sal y el Museo del Oro. Entre los estudiantes se escucharon comentarios como: “Cuando recibí 

visita de Alemania les mostré el colegio, les mostré Fontanar (un centro comercial), muchas partes 

de Chía (un sector cercano a Bogotá) y también les mostré la panamericana (es una papelería)”, 

“cuando recibí visita de Alemania, fuimos a Guatavita (laguna cerca a Bogotá), fuimos a navegar, 

también fuimos a Bogotá” “Si yo recibiera visita de Alemania, los llevaría a comer bandeja paisa” 

“Si yo recibiera visita de Alemania, yo los llevaría a Cartagena e iríamos a comer bandeja paisa”. 

Siguiendo lo mencionado anteriormente, la falta de conocimiento de su entorno inmediato 

no les permite relacionarlo con otras culturas a nivel mundial, en este caso, con la cultura alemana. 

Cuando se les pidió a los niños encontrar diferencias y semejanzas entre Colombia y Alemania, 

los niños no encontraron semejanzas, sólo la cerveza; algunos niños dijeron: “la verdad, yo no 

encuentro nada parecido”. Un niño comentó una historia que le contó su papá relacionada con la 

llegada de los alemanes a Boyacá: “mi papá me contó que a Boyacá llegaron los alemanes y por 

eso allá hay tanta gente con ojos azules y pelo negro”.  

Con respecto a las diferencias encontradas por los niños entre Alemania y Colombia, estas 

se relacionaron más con la comida: “Allá la típica comida es el Schnitzel y cuando pides huevo 

frito, ellos decían que no había”, con la forma de ser de los alemanes: “aquí los colombianos somos 
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como muy hiperactivos, nos volvemos locos porque vemos a James, en cambio en Alemania la 

gente es más calmada”, “los alemanes en Munich son muy groseros, te tiran la comida cuando 

estás en el restaurante” o el nivel de inseguridad de Colombia comparado con Alemania: “Mi 

hermana estaba en Alemania, dejó su bolso en un lugar muy tarde en la noche con un celular caro 

y no pasó nada; hubiera sido en Colombia se pierde todo”. No se observan conocimientos 

culturales diferentes a las experiencias de los estudiantes a través de sus viajes familiares y 

narraciones de sus padres o familiares. Lo anterior muestra la falta de transmisión de 

conocimientos culturales del país de origen en el aula de clase y la carencia de contenidos para 

poder llegar a procesos de autoreflexión y posibles planes de acción para mejorar su realidad. 

A pesar de lo mencionado, los niños mostraron gran conocimiento de la cultura alemana; 

cuando hablaron acerca de cómo ayudaron a sus padres en Alemania, ellos mencionaron la 

facilidad de poder conocer diversidad de platos típicos para sugerirles o vocabulario relacionado 

con turismo, señales de tránsito, sitios de interés, así como comunicarse en almacenes y medios de 

transporte, los niños y niñas dijeron, por ejemplo: “cuando viajamos a Alemania, le ayude a mis 

papás a pedir el desayuno en dos restaurantes, para el almuerzo, en los almacenes yo preguntaba 

lo que ellos necesitaban porque nadie más sabía alemán. Cuando íbamos para el hotel estaban en 

el partido de Colombia contra Inglaterra y entonces estábamos en el carro y metieron gol; hicimos 

un escándalo terrible y yo tuve que pedirle perdón al conductor.” 

Los resultados de la entrevista también muestran la falta de promoción de las conductas 

para favorecer el diálogo intercultural en las estudiantes propuestas por Byram (2008), entre ellas, 

se observa una falta de actitudes que fomenten la curiosidad y la apertura hacia las demás culturas, 

empezando por el hecho de que no se detecta identidad cultural en los niños y tampoco un interés 

por la cultura extranjera, diferente a la obligación de aprenderla por estar inscritos en el colegio. 
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Sin identidad cultural definida es complicado llegar a ceder para recibir la otra cultura y permitir 

el diálogo intercultural; en este sentido lo que se evidencia es confusión entre lo propio y lo 

extranjero. 

Por otra parte, se evidencia también una carencia en cuanto a conocimiento equilibrado de 

las culturas principales (colombiana y alemana) ya que los niños conocen muy bien la cultura 

alemana y desconocen la colombiana. Este desconocimiento lleva a que los niños tengan 

dificultades en el momento de operar conocimientos, actitudes y prácticas culturales en tiempo 

real. Tampoco estarán en capacidad de evaluar críticamente con base en criterios perspectivas y 

prácticas de su propia cultura, ni la cultura que se adquiere a través de la segunda lengua. (Byram, 

2008) 

Sistematización de la experiencia pedagógica 

El desarrollo de la estrategia pedagógica implementada se llevó a cabo teniendo como objetivo 

general promover ciudadanos globales a través del diálogo intercultural. Este propósito se 

encaminó a partir la incorporación del diálogo intercultural de manera transversal a los contenidos 

trabajados durante la jornada de clase, en este caso, los temas de aborígenes americanos y vikingos 

en clase de ciencias sociales y Sachkunde (ciencias) respectivamente. También se buscó evaluar 

los aportes del diálogo intercultural para la formación de ciudadanía global en el aula durante su 

incorporación a los contenidos mencionados. Dicha evaluación se realizó teniendo en cuenta las 

conductas para favorecer el diálogo intercultural en el aula propuestas por Byram (2008) y los 

objetivos de aprendizaje para la ciudadanía global propuestos por la UNESCO (2015) elegidos  de 

acuerdo con la etapa de desarrollo de los estudiantes tomados como participantes en el desarrollo 

de este proyecto.  
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Antes de iniciar las sesiones, se explicó a los estudiantes que se trabajarían los temas 

aborígenes americanos y vikingos durante la hora de Sachkunde (ciencias en alemán como L2); se 

aclaró que el primer tema se realizaría en español y el segundo en alemán. Esta anticipación fue 

necesaria, pues para los niños no es normal que trabajemos temas en lengua materna siendo yo 

profesora de asignaturas que se dictan en alemán exclusivamente. 

Durante la primera sesión se alistó la presentación de los aborígenes americanos en el 

computador para proyectarla en el video beam del salón; también se tuvieron listos los materiales 

para la actividad grupal. Al iniciar la actividad, los niños estuvieron muy atentos mientras 

explicaba y discutíamos sobre cada uno de los aspectos descritos en las diapositivas: vivienda, 

familia, vestido, alimentos y cultivos, armas y escritura. Mientras veíamos cada una de las 

características que distinguían a los grupos aborígenes, por ejemplo, los niños decían: “cuando 

viajé a México aprendí y vi esas casas (señalaba unas específicamente) en un museo”, “cuando 

estuve en Perú me explicaron cómo construyeron las casas en Macchupicchu” “No sabía que 

también eran de nuestra cultura” “Yo vi eso en un programa de televisión”.   

Los comentarios mencionados evidenciaron que los niños conocían ya muchas de las 

características de los grupos; cuando observaban y yo mencionaba características no eran ajenas 

porque las habían visto o aprendido a través de los viajes que realizaban con sus familias o con 

programas de televisión. El tema del vestido ayudó a que los niños relacionaran las costumbres de 

los grupos con los que sucedía actualmente; por ejemplo, cuando hablamos de que los grupos 

adquirían nuevas tendencias en el vestido a medida que caminaban y recorrían el continente porque 

adaptaban las forma de vestir de los grupos que iban conociendo, los niños relacionaron esta 

actividad con lo que pasa hoy  con la tecnología que nos permite conocer la moda de todos los 

países y por eso mezclamos tendencias de varios lugares para configurar la de nuestro país. Al 
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respecto, se pudo observar desde la primera sesión una relación de los conocimientos adquiridos 

con el resto del mundo, objetivo cognitivo de aprendizaje para la ciudadanía global propuesto 

durante la planeación de la estrategia pedagógica. 

Cuando se terminó la presentación se formaron los grupos de trabajo y se les asignó uno 

de los aspectos trabajados para realizar el acróstico en la cartelera de acuerdo con las características 

que habíamos discutido aquellas que les parecieron importantes. Luego de dar las instrucciones de 

trabajo, noté que los niños no estaban familiarizados con la elaboración de acrósticos, así que les 

expliqué, realizamos ejemplos, y después empezaron a trabajar en los temas correspondientes. En 

general, los niños lograron hacer los acrósticos entre ellos; sólo ayudé con letras difíciles de 

conectar con la información. Los niños trabajaron muy motivados y preguntaban para profundizar 

más sobre el tema; también propusieron realizar exposiciones de lo que habían aprendido en sus 

viajes familiares. 

La segunda sesión se realizó en alemán para enseñar el tema de vikingos. Antes e iniciar la 

sesión tenía lista la diapositiva con el collage de fotos relacionadas con los vikingos, así como los 

materiales para llevar a cabo la actividad grupal; no se les recordó a los niños el tema que se iba a 

trabajar durante la sesión. Primero vieron los niños la diapositiva y debían decir qué palabras 

pueden servir para describir las imágenes. Los niños dijeron palabras como: Haus (Casa), Schiff 

(Barco), essen (comer), Stein (piedra), Kinder (niños), Familie (familia). Un estudiante con padre 

alemán reconoció a Wickie (personaje vikingo de televisión infantil alemana), por lo que dijo que 

se trataba de vikingos. 

Antes de armar los grupos se les explicó a los estudiantes la actividad. Ellos debían revisar 

primero las oraciones y discutir con su grupo si se relacionan con el aspecto que les correspondió 

(en la cartelera había imágenes orientadoras para la selección de las oraciones). Aquellas que 
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consideren pertinentes debían pegarlas en su cartelera para luego exponerlas en clase. Los niños 

siguieron cada una de las instrucciones dadas; fue fácil relacionar las oraciones con las imágenes 

correctamente; el único grupo que tuvo algunos inconvenientes fue el de escritura, debido a que el 

tipo de lenguaje y escritura en piedra son palabras en L2 desconocidas. Durante la exposición de 

las carteleras y la retroalimentación de la actividad, a los niños se les dificultó recordar las 

características de algunos aspectos de los vikingos porque eran nuevas para ellos, ya sea a nivel de 

conocimiento o porque no recordaron cómo decirlo en alemán. En este caso, se repasaron los 

contenidos para afianzar los conocimientos. 

A nivel general, durante las dos primeras sesiones se observó en los estudiantes la 

promoción de una de la conducta para la promoción del diálogo intercultural relacionada con el 

conocimiento, pues los estudiantes conocieron las características, prácticas e interacciones sociales 

principales de los primeros pobladores del continente y el país que habitan, así como las 

generalidades de la cultura alemana en la lengua extranjera.  

Durante la tercera sesión se expusieron en el salón los acrósticos y los carteles elaborados 

en las dos primeras sesiones; también se alistaron hojas rayadas y se puso a disposición de los 

estudiantes la presentación y las diapositivas expuestas en el computador. La sesión se llevó a cabo 

en ambos idiomas, las primeras instrucciones se dieron en alemán. Los niños debían revisar los 

trabajos y discutir los que les llamó la atención con sus compañeros. 

Durante la discusión entre los estudiantes se escucharon comentarios como: “Los 

aborígenes no navegaban”, “comían cosas diferentes”, “sus vestidos eran diferentes”. Los niños se 

comunicaron de manera espontánea en L1 (español), aunque los temas estuvieran expuestos en 

ambos idiomas; sin embargo, esto no impidió la adquisición de vocabulario en L2 para explicar el 

tema de los vikingos. 
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Después de revisar los trabajos, los niños regresaron a sus puestos y se llevó a cabo una 

discusión teniendo en cuenta las preguntas orientadoras propuestas en la planeación de la estrategia 

pedagógica (ver anexo 2). Durante esta parte de la sesión se dio libertad a los niños para 

comunicarse en ambos idiomas; las preguntas se formularon en L2. En casos puntuales de 

diferenciación por problemas de comprensión se expresaron las preguntas en L1. Las preguntas 

repasaban los temas tratados y se buscaba con ellas que los estudiantes contrastaran su cultura con 

la cultura alemana a través de los aborígenes americanos y los vikingos, y, además de esto, 

pudieran establecer relaciones con su entorno en tiempo real.   

Acto seguido, se les pidió a los niños responder a las mismas preguntas de manera escrita, 

por lo que se expusieron a manera de cuestionario (ver anexo 3) para que las respondieran en las 

hojas rayadas que se les repartieron en ese momento. Durante este ejercicio se les dio a los niños 

la flexibilidad de escribir sus respuestas en español como lengua materna o en alemán como 

segunda lengua / lengua extranjera. En este sentido, predominaron las respuestas en español como 

lengua materna. 

Las respuestas de los niños evidenciaron el asombro por saber que sus ancestros eran 

indígenas y no vikingos como ellos pensaban antes de realizar las actividades. Lo anterior se puede 

observar en respuestas como: “me llamó la atención descubrir que los indígenas fueran nuestros 

ancestros” “me llamó la atención la manera de vivir de los grupos”, “me llamó la atención el origen 

de cada tribu”. 

Cuando se les preguntó si encontraban algún parecido entre los grupos, ellos respondieron, 

en su mayoría, que el padre trabajaba y la mamá se quedaba a atender las labores de la casa. 

También resaltaron su creatividad para construir, aunque sus casas, armas y medios de transporte 

fueran diferentes. Lo anterior se evidenció en respuestas como: “en los dos grupos el papá iba a 
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trabajar y la mamá se quedaba”, “se parecen en la forma de hacer las cosas”, “todos (los dos 

grupos) construían cosas”. 

En contraste con lo anterior, los niños observaron gran cantidad de diferencias entre las que 

sobresalen el idioma y la escritura, la comida, la manera de transportarse, su vestido, y el lugar 

donde vivían (Europa y América): “Los vikingos navegaban y los aborígenes caminaban”, “los 

vikingos tenían barcos y los aborígenes no”, “yo personalmente creo que entre ellos dos (los 

grupos) la comida es muy diferente”, “la ropa es diferente”, “unos son europeos y los otros son 

latinoamericanos”. 

En el momento de indagar con respecto a la relación de las características y costumbres de 

los grupos con las de sus familias, los niños enfatizaron en que sus mamás se van a trabajar 

mientras que las madres de los grupos se quedaban en casa: “Mi mamá y mi papá trabajan y en las 

familias de los vikingos y aborígenes las mamás no trabajaban”, “en la cultura vikinga la mamá 

no trabaja y ahora sí”, “la mamá no trabajaba y mi mamá sí trabaja” . Adicionalmente, los niños 

escribieron que sus papás también se iban a trabajar como los padres de los grupos: “se parece a 

mi casa en que mi papá trabaja mucho”.  

Algunos niños mencionaron como semejanza que actualmente se celebran fiestas, y se 

tienen creencias como también sucedía con los grupos aborígenes americanos y los vikingos: 

“actualmente tenemos costumbres, fiestas, creencias”. Hubo casos especiales en los que los niños 

relacionaron sus actividades con las de los grupos, por ejemplo, un niño escribió “yo navego como 

los vikingos”. Finalmente, en la pregunta relacionada con lo que aprendieron los niños de los 

grupos trabajados durante las sesiones, ellos escribieron oraciones a manera de compromiso, 

teniendo como ejemplo las actitudes de los primeros pobladores. Entre muchas respuestas, las que 
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más se destacaron fueron “ayudar a mi mamá en la casa”, “ser menos artificial”, “probar comidas 

que vengan de mis ancestros”, “comer más tipos de maíz”. 

Los resultaros obtenidos a través de este cuestionario evidencian la importancia de tener en 

cuenta las culturas colombiana y alemana en el desarrollo de los contenidos trabajados durante la 

jornada.  Tener en cuenta el diálogo intercultural para promover en los estudiantes una identidad 

cultural bien definida que les permita un acercamiento a la cultura extranjera, facilita la adquisición 

y retención de conocimientos, y da la posibilidad a los estudiantes de tener espacios de reflexión 

crítica para analizar las situaciones presentadas, relacionarlas con su entorno y proponer acciones 

que generen cambios. En este caso, los estudiantes escribieron compromisos relacionados con la 

actitud solidaria de los grupos culturales hacia sus familiares, por ejemplo.  

Evaluación de las Sesiones 

Al finalizar la implementación de la estrategia pedagógica se realizó una evaluación de las 

sesiones (ver Anexo 4) a fin de conocer las impresiones de los estudiantes con respecto a la 

adquisición de conocimientos relacionados con los dos grupos culturales, las conexiones que 

pudieron encontrar con su entorno, así como sus opiniones con respecto a la presentación de la 

información en ambos idiomas. La evaluación consta de 11 criterios a través de los cuales los 

estudiantes valoraron sus logros y dificultades marcando con una X en columnas representadas 

con caras (☺, , ). De acuerdo con los aspectos tratados en cada criterio, la cara feliz (☺) 

significa que se logro de manera satisfactoria o se prefiere, la cara seria () significa que se logró 

de manera satisfactoria con algunas dificultades, o se prefiere, pero no siempre o definitivamente. 

Finalmente, la cara triste ()  el ítem no se alcanzó o no se prefiere. Las respuestas de los 

estudiantes se aprecian en el siguiente diagrama (barra azul ☺, barra anaranjada , barra gris ): 
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Figura 1. Evaluación de la Actividad. 

Los resultados observados en los cuatro primeros criterios de la evaluación evidencian que 

se la presencia de diálogo intercultural en lo que se refiere a las conductas de conocimiento y 

habilidades de descubrimiento e interacción (Byram, 2008). De acuerdo con la primera, la mayoría 

de los estudiantes adquirieron conocimientos de los grupos sociales, productos, prácticas y 

procesos de interacción social e individual de los grupos trabajados durante la estrategia 

pedagógica. Con respecto a la segunda conducta, los estudiantes lograron comprender los 

contenidos bajo las limitaciones de la comunicación y la interacción en tiempo real. 

Siguiendo lo expuesto anteriormente, en el primer criterio, 17 niños expresaron haber 

logrado satisfactoriamente la adquisición de conocimientos de los aborígenes americanos, 5 lo 

lograron con algunas dificultades y ningún estudiante expresó no haberlo logrado. Por otra parte, 



24 
 

 

en el segundo criterio, 15 estudiantes dijeron haber logrado aprender las características principales 

de los vikingos, 6 lo lograron con algunas dificultades y 1 estudiante manifestó no haberlo logrado.  

 Al responder el criterio 3, 14 estudiantes expresaron haber comprendido las tradiciones y 

costumbres de los aborígenes americanos, 7 lo lograron comprender con algunas dificultades y 1 

estudiante no logró comprenderlas. Con respecto al criterio 4, 12 estudiantes comprendieron las 

principales tradiciones y costumbres de los vikingos, 8 lo lograron con algunas dificultades y 2 no 

comprendieron este aspecto en los vikingos.  

Por otra parte, los resultados encontrados en los criterios 5 y 6 muestran la presencia de 

diálogo intercultural a través de la conducta relacionada con habilidades de interpretación y 

relación (Byram, 2008). La mayoría de los estudiantes lograron interpretar los aspectos de los 

aborígenes americanos y los vikingos, explicarlos y relacionarlos entre sí. Sumado a lo anterior, la 

promoción de esta conducta llevó al cumplimiento del objetivo de aprendizaje para la ciudadanía 

global propuesto (UNESCO, 2015), el cual se relaciona con describir la organización del entorno 

de los estudiantes y la manera como éste se relaciona con el mundo, en este caso, la cultura alemana 

específicamente. 

Lo anterior se observa en las respuestas de los estudiantes. En relación con el criterio 5, 19 

estudiantes lograron encontrar diferencias entre los grupos aborígenes americanos y los vikingos 

con facilidad, 3 estudiantes lo lograron con algunas dificultades, y ningún estudiante manifestó 

haber tenido dificultades en el desarrollo de esta tarea. Con respecto al criterio 6, 16 estudiantes 

lograron encontrar semejanzas entre ambos grupos culturales, 4 estudiantes lo lograron con 

algunas dificultades y 2 estudiantes no encontraron semejanza alguna.  
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En relación con el criterio número 7, 10 estudiantes lograron encontrar costumbres en los 

aborígenes americanos y vikingos que se realizan en la región que los rodea, 10 estudiantes lo 

lograron con algunas dificultades y 2 estudiantes no lograron encontrar conexiones con la región 

que los rodea. Estos datos muestran la presencia de un diálogo intercultural que favorece la 

promoción de la ciudadanía global. En este criterio se observa que los estudiantes, no sólo 

relacionaron los aspectos de los aborígenes americanos y vikingos entre sí, sino que también 

encontraron conexiones con su entorno inmediato, es decir, su cotidianidad. Lo anterior evidencia 

la aplicación de la conducta para la promoción de diálogo intercultural (Byram, 2008) en la que 

los estudiantes evalúan los conocimientos de manera crítica, con base en sus propias prácticas, 

experiencias, interacciones y productos. En consecuencia, se favorece la promoción para la 

ciudadanía global en lo concerniente al objetivo de aprendizaje socioemocional propuesto 

(UNESCO, 2015) relacionad  con el reconocimiento de cómo se inserta el conocimiento en el 

mundo que rodea a los estudiantes, desarrollando en ellos capacidades para interactuar con él. 

Los criterios 8, 9 y 10 buscaban la percepción de los estudiantes frente a la manera como 

se usaron la L1 (español) y L2 (alemán) para presentar la información y llevar a cabo la transmisión 

de conocimientos. En lo relacionad con el criterio 8, a 21 estudiantes les gustó haber trabajado los 

temas en L1 y L2, 1 estudiante manifestó haberle gustado, pero no por completo y ningún 

estudiante expresó no haberle gustado en trabajo con ambas lenguas. Con respecto al criterio 9, 3 

estudiantes prefieren trabajar todos los temas en alemán, 10 estudiantes lo prefieren sin estar 

seguros de ello y 9 estudiantes no prefieren trabajar todos los temas en alemán. Por otra parte, en 

el criterio 10, 13 estudiantes manifestaron que prefieren estudiar todos los temas en español y 

luego practicar los mismos temas en alemán, 6 estudiantes prefieren esta estrategia sin estar 
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completamente seguros de ello, y 3 estudiantes no prefieren usar ambos idiomas en el desarrollo 

de los contenidos trabajados.  

Los resultados anteriores muestras, tal como lo expone Byram (2008) en las conductas que 

propone para la promoción de diálogo intercultural, la importancia de tener en cuenta las 

limitaciones de la comunicación y la interacción en tiempo real de la L1 y L2. Por esta razón, se 

mantuvo la L1 en temas concernientes a la cultura propia de los estudiantes y L2 en temas 

relacionados con la L2, es decir, la cultura alemana. Las respuestas de los estudiantes evidencian 

la importancia de afianzar los conocimientos culturales propios en español como lengua materna 

para luego generar discusiones en alemán como segunda lengua a través de estrategias 

comunicativas que faciliten la comunicación en tiempo real y se mantenga el uso de L2 en la clase 

de KLU.  

Para atender a esta solicitud implícita de los estudiantes, se considera importante recurrir a 

los profesores de materia que dictan su clase en L1, en este caso, el profesor o la profesora de 

ciencias sociales. Para este caso en particular, se propone que los profesores o las profesoras de 

ciencias sociales y Sachkunde revisen el currículo operativo y procuren el trabajo simultáneo de 

temas que favorezcan el diálogo intercultural, promoviendo la promoción para la ciudadanía global 

en L1 y L2 en ambos espacios, así como posibles espacios en los que se logren encuentros 

interculturales entre ambas asignaturas. 

Finalmente, en el criterio 11, 9 estudiantes pudieron encontrar relaciones entre su cultura 

con la cultura alemana, 8 estudiantes lo lograron con dificultad y 5 estudiantes no lograron 

encontrar relación alguna. Los datos anteriores evidencian la presencia de diálogo intercultural en 

el momento que la mayoría de los niños lograron implementar conductas de habilidades de 

interpretación y relación, y habilidades de descubrimiento e interacción relacionadas con la 
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conexión de eventos de la cultura propia y la cultura extranjera, así como la capacidad de adquirir 

nuevos conocimientos de las culturas a pesar de las limitaciones comunicativas. Estas conductas 

fueron puente para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje para la ciudadanía global 

relacionados con la capacidad de los estudiantes para relacionar los conocimientos sobre su 

entorno con el resto del mundo, en este caso, la cultura alemana, así como la manera como se 

inserta una cultura en el mundo que les rodea.  

 

DISCUSIÓN  

A través de la estrategia pedagógica propuesta en este ejercicio investigativo, se buscaba 

promover la formación de ciudadanos globales mediante el diálogo intercultural en el aula de clase. 

Para cumplir con este propósito, se incorporó el diálogo intercultural a los contenidos establecidos 

para la clase de ciencias, la cual es dictada en alemán como lengua extranjera y segunda lengua 

(L2), a fin de promover la ciudadanía global en el grupo de estudiantes. Además, se evaluaron los 

aportes del diálogo intercultural a los contenidos mencionados para lograr una formación de 

ciudadanía global en el aula de clase. 

El cuestionario aplicado luego de implementar la estrategia pedagógica evidenció la 

importancia de fomentar un diálogo intercultural que incluya las culturas colombiana y alemana 

de manera transversal a las actividades desarrolladas durante la jornada. Lo anterior favoreció la 

promoción de una identidad cultural en los estudiantes, así como el acercamiento a la cultura 

extranjera a través de las conexiones que encontraron los estudiantes entre ambas culturas. 

Adicionalmente, se observaron ventajas en la adquisición y retención de conocimientos, así como 
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en la incorporación de espacios de reflexión crítica para analizar las situaciones, relacionarlas con 

el entorno y proponer acciones que generen cambios. 

Por otro lado, los datos arrojados por la evaluación de las sesiones mostró también  la presencia 

de diálogo intercultural a lo largo de la implementación de la estrategia pedagógica mediante de 

la implementación de cada una de las conductas propuestas por Byram (2008) en el desarrollo de 

cada una de ellas. Estas conductas dieron paso al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

para la ciudadanía global de la UNESCO (2015) escogidos para dar solución a la problemática de 

esta investigación, además de incluir aspectos relevantes para el contexto de la población como 

los niveles de L1 y L2, y las posibles limitaciones que estas puedan suscitar en el desarrollo de las 

actividades.  

Al respecto, los estudiantes manifestaron de manera implícita la necesidad de un diálogo 

intercultural que incluya los niveles de dominio de lengua para una mejor adquisición, 

comprensión y relación de conocimientos. Para tener en cuenta lo mencionado anteriormente, una 

propuesta futura es tener en cuenta los profesores de materia que dictan sus asignaturas en L1 y 

planear los temas de tal forma que sean trabajados en L1 y L2 de manera simultánea, a fin de 

promover diálogo intercultural en el aula de clase durante ambos espacios. De esta forma, tanto el 

profesor de L1 como el de L2 puede promover discusiones que posibiliten la presencia de diálogo 

intercultural en el grupo de estudiantes. 

En otro orden de ideas, este trabajo investigativo se centró en las culturas alemana y 

colombiana respectivamente, debido a los resultados arrojados durante la implementación de los 

instrumentos para recolectar la información. Se evidenció en los estudiantes la necesidad de 

fortalecer las conexiones entre las culturas alemana y colombiana, así como promover una 

ciudadanía global cimentada en la identidad cultural a través del diálogo intercultural. Sin 
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embargo, cabe anotar también la presencia de diversas culturas en la comunidad educativa, las 

cuales también desempeñan un papel importante en el contexto de los estudiantes.  

Para abarcar este tipo de diversidad mecionado, es importante seguir avanzando primero en el 

fortalecimiento de una identidad cultural que le permita a los estudiantes tener en cuenta el diálogo 

intercultural para que las conexiones entre la cultura alemana mediante la formación para la 

ciudadanía global sean más significativas. Acto seguido, se podría implementar estrategias que 

permitan la inclusión de las demás culturas teniendo como base los fundamentos de la primera 

iniciativa para las dos culturas principales. 
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Anexo 1 

GRUPO FOCAL 

Objetivos: 

Identificar en los estudiantes actitudes relacionadas con la ciudadanía global a través del diálogo 

intercultural. 

Identificar aspectos que evidencien la presencia de diálogo intercultural en el grupo de estudiantes. 

Identificar en los estudiantes su conciencia frente a la diversidad cultural de los compañeros del 

aula de clase y de la comunidad educativa. 

Participantes: 

Se entrevistarán seis estudiantes, tres niños y tres niñas. Los niños han aprendido alemán en el 

grupo donde se enseña el idioma como segunda lengua y lengua extranjera. Entre los estudiantes 

se encuentran hijos de padres de nacionalidades diferentes a la colombiana y regiones diferentes a 

Bogotá. También se tuvieron en cuenta diferentes niveles de lengua alemana. 

Moderador: Diana González 

Preguntas 

1. ¿Les parece interesante aprender sobre la cultura alemana? ¿Por qué? 

2. Este año vamos a aprender sobre los vikingos, ¿les parece importante este tema? ¿Por qué? 

3. ¿Han recibido alguna visita de Alemania? ¿Qué le mostraron de Colombia?  

Si no, ¿qué le mostrarían? 

4. ¿Han viajado a Alemania? ¿Pudieron ayudar a sus padres en ese país? ¿Cómo? 

5. ¿Encuentran alguna relación o diferencia entre Colombia y Alemania? ¿Cuál o cuáles?  
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Anexo 2 

Estrategia Pedagógica 

Objetivo: 

Favorecer la promoción de ciudadanía global a través del diálogo intercultural respecto a los 

vikingos y los grupos aborígenes americanos. 

Competencias: 

Nombrar las características principales que representan a los grupos aborígenes americanos y a 

los vikingos. 

Reconocer las tradiciones y costumbres que caracterizan a los grupos aborígenes americanos y a 

los vikingos respectivamente. 

Comprender la cultura de los grupos aborígenes americanos y de los vikingos. 

Reflexionar con respecto a las diferencias y conexiones entre los aborígenes americanos y los 

vikingos, así como estas costumbres se ven reflejadas en nuestro comportamiento. 

Materiales: 

- Cartulina 

- Marcadores 

- Útiles de los niños: tijeras, lápiz, borrador, pegante en barra, colores, etc. 

Desarrollo de la Actividad: 

Primera Sesión (45 Min) 

Idioma: Español 
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1. Se introducirá el tema de los aborígenes americanos a manera de discusión y clase frontal 

utilizando presentación de diapositivas: (15 min) 

-  Culturas aborígenes 

- Vivienda 

- Familia  

- Vestido 

- Alimentos y Cultivos 

- Uso de armas de fuego 

- Escritura. Idiomas 

2. En grupos, los niños armarán acrósticos que resumen cada uno de los temas expuestos. Los 

niños tendrán a su disposición la información de la presentación. (15min) 

3. Al final, se expondrán los acrósticos y se dará tiempo a los niños para que lean el trabajo de 

sus compañeros. (10 min) 

Segunda Sesión (45 Min.) 

Idioma: Alemán 

1. Se presentará un collage de imágenes. Los niños deben decir las palabras que se les ocurran. 

Se escribirán las palabras en el tablero para introducir el tema. (10min) 

2. Trabajo en grupos:  

o Vivienda 

o Alimento 

o Barcos 

o Idiomas  

o Familias 
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o Vestido 

Cada grupo recibirá una frase con una imagen y tendrá que relacionarlas y dejarlas 

sobre la mesa, para luego exponerlas a todo el salón. Cada grupo recibe una imagen y 

se dejarán las frases relacionadas con cada tema en una caja. Cada grupo debe buscar 

las frases que puedan corresponder a los temas asignados. Las imágenes se conservarán 

para las siguientes sesiones. 

Tiempo de trabajo en grupo: 10 min 

Presentación y discusión: 15 min. 

Tercera Sesión (45 min.) 

Idiomas: Alemán y Español 

Se expondrán los acrósticos y carteleras desarrolladas en las dos primeras sesiones y se le dará 

tiempo a los niños para que las observen de nuevo y se realice una retroalimentación de los temas. 

(10 min) 

Los niños recibirán una hoja en la cual recibirán unas preguntas orientadoras para que escriban las 

respuestas. (20min) 

Cuando los niños hayan respondido las preguntas de manera escrita, se llevará a cabo una discusión 

con base en sus respuestas. (15min) 

Preguntas: 

¿Qué le llamó a atención de lo que escucharon? 

¿Encontraron algún parecido entre ambos grupos? 
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¿Encontraron alguna diferencia entre ambos grupos? 

(Si no hay respuesta, se formularán durante la discusión preguntas específicas: ¿Son los mismos 

vestidos? ¿por qué sí, por qué no? ¿y los medios de transporte? ¿Por qué crees que los barcos 

eran importantes para los vikingos? ¿por qué crees que en el tema de los aborígenes americanos 

no se habla de barcos?  ¿Las mamás hacían lo mismo? Etc.) 

¿Encuentran algún parecido o diferencia de lo que aprendimos con las culturas y nuestras 

familias? 

(En caso de no haber respuesta clara, se plantearán las siguientes preguntas: ¿qué nos queda de 

cada una de las culturas? Importancia de los barcos para los vikingos. Importancia de las 

religiones para ambas culturas; visión de los dioses e importancia de la naturaleza) 

Al final de la implementación de la estrategia pedagógica se entregará a los niños el siguiente 

cuadro a manera de retroalimentación de las sesiones. 
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Anexo 3 

Cuestionario presentado a los estudiantes durante la sesión 3 

1. ¿Qué te llamó la atención de los temas trabajados? 

2. ¿Encontraste algún parecido entre los aborígenes americanos y los vikingos? ¿Cuáles? 

3. ¿Encontraste alguna diferencia entre los aborígenes americanos y los vikingos? ¿Cuáles? 

4. ¿Encontraste alguna semejanza o diferencia entre lo que aprendimos de los aborígenes y 

los vikingos y tu familia? 

5. De lo que aprendiste durante las actividades, ¿qué podrías aplicar en tu casa, en el colegio, 

y demás lugares donde te encuentras normalmente? ¿aprendiste algo de su comportamiento 

o manera de actuar? 
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Anexo 4 

Evaluación de la actividad  

 ☺   

1. Aprendí las características más importantes 

de los grupos aborígenes americanos. 

   

2. Aprendí las características más importantes 

de los vikingos. 

   

3. Comprendí las tradiciones y costumbres 

principales de los grupos aborígenes 

americanos. 

   

4. Comprendí las tradiciones y costumbres 

principales de los vikingos. 

   

5. Logré encontrar diferencias entre los 

grupos aborígenes americanos y los 

vikingos. 

   

6. Logré encontrar relaciones entre los grupos 

aborígenes americanos y los vikingos. 

   

7. Encontré costumbres en las dos culturas 

que se realizan en la región que me rodea. 

   

8. Me gustó trabajar los temas en alemán y en 

español. 

   

9. Prefiero trabajar todos los temas en alemán.    
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10. Prefiero trabajar todos los temas en español 

y luego practicar los mismos temas en 

alemán. 

   

11. Pude encontrar relaciones entre mi cultura 

con la cultura alemana. 

   

 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


