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RESUMEN 

Este ejercicio de investigación formativa se desarrolló en el municipio de Soacha, 

específicamente en el Sector Cuatro, Altos de Cazucá, y tiene como objetivo central presentar 

elementos para la fundamentación de un currículo crítico comunicativo en la  enseñanza de 

inglés en el  “Centro de Proyección Social Altos de Cazucá”. 

Esta es una investigación acción participativa que involucra a la investigadora en formación  y a 

los miembros de la comunidad educativa como agentes activos del proceso de investigación. Los 

elementos propuestos se construyen a  partir de un análisis del entorno social, cultural y 

educativo en el que opera  el Centro de Proyección Social (CPS). Estos elementos se consolidan  

bajo  una mirada crítica comunicativa, específicamente en el nivel de fundamentación curricular. 

A partir de la fundamentación de un currículo crítico comunicativo se propone reorientar las 

prácticas educativas para la enseñanza - aprendizaje del inglés desde una perspectiva 

emancipadora como una alternativa para la (re)construcción del tejido social en la comunidad. 

DESCRIPTORES: enseñanza de inglés como lengua extranjera, pedagogía crítica, currículo 

crítico, teoría crítica comunicativa de la educación, investigación acción participativa, nivel de 

Fundamentación, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

This research exercise was developed in Soacha, specifically in the sector Fourth named, Altos 

de Cazucá. It has as a main objective to present some elements involved in the foundation level 

in a critical curriculum for the teaching of English in “Centro de Proyección Social Altos de 

Cazucá”. 

This action research involves the student - researcher and the social actors of the educative 

community as active agents in the research process. The foundation elements proposed are 

constructed from the analysis of the social, cultural and educational environment that takes place 

in Centro de Proyección Social (CPS).These elements are consolidated in the foundational level 

under a critical communicative perspective 

Taking into account the critical communicative curriculum foundation, it is proposed to 

reorientate the educational practices for the teaching-learning of English from an autonomous 

perspective. The previous taken as an alternative for the reconstruction of the very social 

relations in the community. 

Keywords: teaching of e English as a foreign language, critical pedagogy, critic curriculum, 

critic communicative theory of education, participatory action research, foundation level, 

meaningful learning. 
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INTRODUCCION 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación  pretende proponer algunos  elementos 

para el nivel de fundamentación de un  currículo crítico comunicativo en inglés para la 

comunidad educativa del Centro de Proyección Social – CP Altos de Cazucá. 

Este trabajo se realiza en el marco de un ejercicio de investigación formativa, desarrollado para 

optar al título de Licenciada en Lenguas Modernas. 

 La visión sobre el aprendizaje de lenguas, desde una mirada tradicional, se limita a desarrollar 

hábitos lingüísticos y tiende a relegar la labor del profesor a la aplicación pasiva y mecánica del 

modelo prescrito. En un contexto afectado por la desigualdad, exclusión social y violencia; el 

aprendizaje- enseñanza del inglés en CPS Altos de Cazucá vive en constante tensión con las 

manifestaciones globales y locales. 

La idea de que el proceso educativo, específicamente, la fundamentación curricular no puede 

ignorar las voces y los conocimientos de la comunidad educativa del CPS Altos de Cazucá, se 

basa  en un enfoque crítico comunicativo. 

De esta manera, la  participación directa y activa durante todo el proceso de investigación  por 

parte de la comunidad de Altos de Cazucá y su constante reflexión busca fundamentar  nuevas 

formas del hacer pedagógico que garanticen una mayor coherencia con las necesidades y 

expectativas de la población. 

En primer lugar se  presenta el problema y los hechos problemáticos que llevaron a proponer las 

reflexiones mencionadas  y el interrogante de investigación planteado. Situaciones de conflicto 
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político y social como la inseguridad, pobreza, injusticia y violencia  que afecta al campo 

educativo. Así pues, en el contexto CPS Altos de Cazucá, existe una  ausencia  de elementos  y  

herramientas que conlleven al pensamiento  crítico y  a la reflexión del mismo en pro de una  

fundamentación del currículo en segunda lengua. 

De esta manera, se presenta la justificación de este trabajo, integrada por el estado de la 

investigación y la importancia de misma.  Configurada por la necesidad de rescatar el rol del los 

niños y la comunidad en general en la fundamentación curricular,  puesto que son el eje central 

de tal propósito y son los actores reales del cambio social. 

En este  mismo apartado, se encuentra el objetivo general ya mencionado,   proponer algunos 

elementos para el nivel de fundamentación de un currículo crítico comunicativo en inglés  para  

la comunidad educativa del CPS Altos de Cazucá. Junto con  los objetivos específicos de la 

investigación, como son el analizar el entorno socio cultural y educativo de la comunidad  que 

pertenece al CPS Altos de Cazucá y en el marco de referencia se describe en lo metodológico; 

las características de la investigación acción participativa, y las fases específicas del proyecto en 

el CPS-Altos de Cauca. En el segundo apartado se encuentra, el marco conceptual en el cual se 

presentan los conceptos pertinentes para este trabajo de investigación: la pedagogía critica, 

fundamentos y origen en la escuela de Frankfurt, el modelo curricular crítico comunicativo, sus 

fundamentos y corrientes; finalmente, el nivel de fundamentación curricular de segunda lengua.  

En cuanto al análisis de la investigación, se da cuenta del logro obtenido sobre el  objetivo 

general y  de  los objetivos específicos. De esta manera, se presentan las reflexiones para la 

fundamentación de un currículo crítico comunicativo de inglés en el CPS, estructuradas a partir 

de las categorías de análisis propuestos por la Teoría Crítica. 
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Finalmente, se  presentan las conclusiones  de la  realización del proceso investigativo. Se 

mencionan los logros y los aportes, las limitaciones  del trabajo, las enseñanzas que éste deja 

para la vida profesional. 
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1. PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Al nororiente del  municipio de Soacha1, especialmente en la Comuna Cuatro llamada, Altos de 

Cazucá se presenta una problemática  económica,  política y social  que se agrava por la falta de  

atención del Estado  y por las marcadas expresiones de violencia. Los barrios que conforman esta 

zona se encuentran sin legalizar y cuentan con una infraestructura de servicios muy precaria e 

insuficiente añadiendo que  a esta zona llega un alto porcentaje de desplazados y allí se mezclan 

con el resto de la población en un contexto de pobreza  y marginalidad. 

 Las diferentes entidades municipales de Soacha  que se encargan de la  prestación de los 

servicios públicos como de la salud y la seguridad, tienen muy poca presencia en Altos de 

Cazucá, existe energía eléctrica y acueducto parcialmente pero no alcantarillado,  las pocas 

líneas telefónicas fijas sufren el vandalismo, la policía es insuficiente y el nivel de inseguridad se 

percibe muy alto. De esta manera se torna para los habitantes de altos de Cazucá  muy difícil el 

acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vivienda, a la solución pacífica de 

conflictos, etc. 

Según FEDES (2008), Soacha es uno de los grandes receptores de población desplazada en 

Colombia y el mayor receptor del departamento de Cundinamarca siendo altos de Cazucá 

receptora del 53% de familias desplazadas que se encuentran en el municipio. La llegada de 

nuevos desplazados a la zona es constante y silenciosa. Las familias, entre 5 y 10 miembros, 

llegan generalmente sin pertenencias y se encuentran con las pésimas condiciones de 

hacinamiento, pobreza e insalubridad propias de la zona. 

                                                           
1El Municipio de Soacha está ubicado en la zona sur de la sabana de Bogotá a 18Km. al sur oriente de Bogotá D.C. 
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Por otro lado, la violencia juega un papel protagonista en la vida de los habitantes  de Altos de 

Cazucá. Por su importancia estratégica, geográficamente  se encuentran presentes los principales 

actores armados del país, siendo frecuentes las «rondas y patrullas», las amenazas a miembros de 

la comunidad y los asesinatos de líderes comunitarios. FEDES (2008) 

En el anterior estudio se sostiene también que  algunas víctimas de las amenazas han optado por 

renunciar a su derecho a la participación y han abandonado las actividades de liderazgo, 

lográndose así el objetivo de los grupos armados que consistente en desarticular y desvanecer las 

organizaciones, atacando tanto a los líderes como a los miembros de base. 

Por otra parte, la violencia intrafamiliar es un fenómeno vivido cotidianamente. Las mujeres, las 

niñas y los niños, constituyen el grupo poblacional más afectado por la violencia física y verbal. 

FEDES (2008) 

Ante las diversas necesidades que tienen, los habitantes de Cazucá a menudo ignoran ante qué 

autoridades pueden acudir, y cuando logran saberlo no encuentran los medios para efectuar los 

trámites que necesitan. Además toda oficina pública resulta hostil para la población vulnerable, 

porque la administración no proporciona instrucciones claras; la negación de los servicios es la 

regla general y los abusos del cargo por parte de los funcionarios profundizan los grados de 

desconfianza que la población tiene hacia las instituciones del Estado. 

Dado el  alto índice de vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas, la falta de 

oportunidades laborales, la desatención en salud, y el alto índice de des-escolarización, la 

comunidad vive en desarraigo, exclusión social y en constante riesgo de vinculación a grupos 

armados al margen de la ley, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución ,violencia 

intrafamiliar y social. 
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Adicionalmente de acuerdo a la información expuesta en el Plan de Desarrollo 2008- 2011 de 

Soacha (2008), en el municipio se presenta un aumento de  desnutrición en los menores, 

principalmente por la carencia de comedores escolares y de refrigerios que les proporcione los 

nutrientes mínimos para un buen desarrollo físico y mental. Por otra parte según datos de la 

Secretaria de  Planeación de Cundinamarca (2012), un 64% de la población es menor de 20 años; 

el 20% corresponde a niños menores de 5 años, lo cual hace suponer, para ambos  casos,  que se 

trata de una población altamente dependiente y que requiere de los cuidados y a la preparación 

necesaria para hacer frente a las difíciles condiciones del entorno. 

En medio de este panorama existe una insuficiencia de centros educativos. Los colegios y 

escuelas que funcionan son financiados por diferentes ONG y por la misma comunidad. Sin 

embargo la deserción escolar es grande ya que muchos niños se ven forzados a trabajar para 

contribuir a la economía doméstica. Algunas instituciones educativas carecen de ambientes 

pedagógicos adecuados, lo que afecta notablemente el alcance de los estándares de calidad. En 

general, no disponen de campos deportivos y de espacios de recreo necesarios, lo que contribuye 

a aumentar y  casi perpetuar la deserción escolar. 

Además, las condiciones de muchos de estos colegios no son las mejores, debido a que carecen 

de  profesores, materiales y espacios lúdicos. Según FEDES (2008) la zona presenta unas de las 

tasas de analfabetismo más altas del país 26.4% y  los jóvenes  que logran difícilmente acceder a 

la educación se enfrentan a todo tipo de carencias para culminar la educación básica primaria. 

Estos índices  dificultan el acceso al empleo y la posibilidad de vincularse a programas de 

capacitación para el trabajo. Se configura un círculo vicioso entre pobreza y baja escolaridad, 

porque son dos fenómenos que se reproducen entre sí, y generan diferentes clases de conflicto. 
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Sin embargo, existen organizaciones humanitarias2 presentes en el municipio, y en la comuna 

son un factor dinamizador de la comunidad. Sus acciones se han centrado fundamentalmente en 

garantizar el suministro de alimentos para infantes, preadolescentes, madres gestantes y lactantes 

y personas adultas mayores. De igual manera se desarrollan programas en temas relacionados 

con educación no formal para menores de edad, refuerzo escolar, desarrollo de potencial 

artístico, convivencia y liderazgo. Estos programas son vistos como una opción para el bienestar 

de la familia que en muchos casos, se convierte en la única posibilidad para que niños, niñas y 

jóvenes logren acceder a la educación, la recreación y la alimentación. 

1.1.1. Caso ”Centro de Proyección Social CPS  Altos de Cazucá” 

A la luz de los hechos anteriormente mencionados se puede observar cómo se entreteje una serie 

de eventos históricos y conflictos que dan origen a una problemática educativa en la comunidad. 

Por tal motivo nace El Centro de Proyección Social CPS -Altos de Cazucá.  Este tiene sus 

orígenes en el trabajo  pastoral que realizaron  los padres Dominicos de la Universidad Santo 

Tomas en el barrio Minuto de Dios localizado en la comuna Cuatro. El Centro de Proyección 

Social Cazucá es el más antiguo de los centros de proyección social de la Universidad Santo 

Tomas USTA (2011), y atiende a más de 25 barrios. 

La proyección social se describe como 

“la encargada de promover, revisar, apoyar y coordinar la ejecución de las políticas, 

programas, proyectos y actividades de Proyección Social y Extensión en la Universidad. 

                                                           
2 En la Comuna 4, las niñas, niños y jóvenes participan mayoritariamente en programas de atención complementaria 

y de educación no formal con el objetivo de lograr el desarrollo integral y humano como eje fundamental del 
aprendizaje, expresiones artísticas y metodologías lúdicas. Estos programas son promovidos por Organizaciones 
No Gubernamentales como Aldeas SOS, Infancia y Desarrollo, MENCOLDES, Fundación Apoyar, ACJ, Tierra 
Viva y Fundación FEDES, que en algunos casos incorporan el enfoque de género. 
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Ofrece apoyo a las facultades en la promoción, desarrollo y concreción del 

emprendimiento para los estudiantes, egresados, profesores, administrativos y 

comunidades, con las que la Universidad Santo Tomas trabaja”(USTA, 2011) 

Ahora bien, esta división de la USTA (2011), tiene por objetivo; generar procesos de 

mejoramiento de las condiciones psicosociales, económicas, ambientales y políticas de las 

comunidades, a través de la relación entre proyección social, docencia e investigación, además 

de dinamizar el currículo mediante los programas y procesos de proyección social. 

Esta acción, tiene como enfoque el marco legal colombiano, los fundamentos dominicos y los 

principios orientadores de proyección social de la USTA, como a continuación de muestra en el 

grafico siguiente tomado de USTA (2012): 
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Gráfico 1: Enfoque USTA 

Con esta historia de base, en el Centro de Desarrollo Comunitario Altos de Cazucá (2011), el 

proyecto Centro de Proyección Social  Altos de Cazucá se consolida durante la rectoría del Padre 

Eduardo Gonzales Gil y opera físicamente en el sector de Soacha, en la Calle 13No. 6 - 61 este - 

Barrio Minuto de Dios, Comuna IV en una casa de dos niveles que   cuenta con los servicios de 

agua, luz y teléfono. 

Actualmente está conformado por  cinco jóvenes que ejercen la labor de tutores de los cuales tres 

son estudiantes de sicología y licenciatura en lengua castellana de la universidad Santo Tomas de 

Bogotá y el coordinador del Centro de Proyección Social Altos de Cazucá  que se llama Giomar 

Yezid Garzón Linares. 
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El Centro de Proyección Altos de Cazucá en relación con la  comunidad  tiene como  finalidad 

contribuir al desarrollo social, económico, educativo y cultural a través de la vinculación de la 

academia, con componentes de investigación y docencia, aplicados a los proyectos de 

investigación y desarrollo comunitario en beneficio de la población, que a su vez enriquecen el 

currículo de la USTA (2011). 

El CPS Altos de Cazucá es un sustento para diferentes programas académicos USTA (2011),  no 

formales,  como formación y capacitación en refuerzo escolar, salud mental preventiva, ludoteca 

y talleres comunitarios; de igual forma se llevan a cabo  proyectos como el prevenir la violencia 

en niños(as), la buena utilización del tiempo libre, la tercera edad, comunicadores con la 

comunidad y discapacitados. 

A partir de lo anterior, específicamente, en el plan de capacitación en refuerzo escolar se 

encuentra  el refuerzo escolar en inglés, cuyo objetivo,  según el marco general  es ofrecer  el 

curso de inglés a niños, jóvenes y adultos, en dos niveles que les permite a ellos tener 

conocimientos en una segunda lengua, con el fin de mejorar y fortalecer las habilidades  en sus 

estudios y trabajos. Los participantes son 25 niños(as) y jóvenes que asisten de manera 

permanente durante el semestre .El grupo con el que empecé a desarrollar esta investigación, son 

niños aproximadamente de edades entre los 7 años hasta los 14 años. 

Así pues, en el contexto CPS Altos de Cazucá, desde mi perspectiva la ausencia de elementos 

críticos  para la fundamentación de un currículo conlleva a que  los niños tengan un rol pasivo-

receptivo y no sean el eje central del currículo. Adicionalmente, al no tener en cuenta las 

necesidades e intereses de los niños  así como el pensamiento de ellos, las diferencias y 

experiencias cotidianas les conlleva a no tener coherencia ni pertinencia en todas las decisiones 

que han de adoptarse con respecto a fines, objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 
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El anterior hecho y otros que se desarrollarán seguidamente se sustentan principalmente por mi 

propia experiencia  como investigadora en formación en las distintas visitas al CPS Altos de 

Cazucá, respaldados de la misma manera con información encontrada en conversaciones 

informales con los niños y profesores de los niveles de inglés, y el coordinador del CPS Altos de 

Cazucá. 

El primero de estos hechos corresponde a que, en el refuerzo escolar  del inglés existe  una falta  

de claridad y coherencia en cuanto a los objetivos y el desarrollo de  actividades propuestas. 

Haciendo confuso el vínculo entre las decisiones y fine relacionadas con la planificación 

académica y la actividad docente en el nivel I de inglés. 

Por otra parte, el proceso enseñanza–aprendizaje no está sometido a una constante revisión por 

parte de ningún actor de la comunidad. Lo que hace que a nivel curricular, los logros de los 

estudiantes se alcanzan  solo en términos de conducta y resultados. Podría afirmar que el modelo 

curricular  que se emplea  consiste en una colección de ideas prescriptivas, con visión 

reproductiva, centrado en objetivos que permiten el control y la  reproducción. 

En cuanto a un enfoque de resultados cognitivos más que afectivos, se hace difícil la creación de 

un escenario democrático, lo cual se evidencia en las clases. El que no existan espacios 

autónomos en las clases de inglés del  el CPS Altos de Cazucá  implica que la comunidad 

académica sobretodo los niños estén sujetos   a unas expectativas y visiones de otros que no 

corresponden al entorno en cuestión trayendo consigo un proceso educativo sin acuerdos o 

participación significativa. 

En suma, los hechos referidos anteriormente configuran un problema en la gestión curricular, 

entendiendo que la fundamentación curricular en el aprendizaje de una lengua es el estudio de 
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los factores  del entorno  en el que se desarrollara el currículo; tal como lo propone García Santa-

Cecilia (1995). 

Los elementos que se presentan en el nivel de fundamentación  podrían considerarse como 

orientaciones para la enseñanza de una segunda lengua. En este contexto específicodel CPS 

Altos de Cazucá se  requiere realizar un análisis del currículo a nivel de fundamentación,  bajo 

un enfoque crítico comunicativo de la educación.  El proceso de profundización y la precisión de 

los elementos para el nivel de fundamentación curricular solo son posibles en la exploración 

colectiva  de aquellos mismos elementos en el aula de clase y en la experiencia conjunta. 

1.2. Interrogante 

A partir de los hechos mencionados, de la situación problemática que se presenta en las clases de 

inglés CPS Altos de Cazucá y ante la imposibilidad de abordar todos los elementos curriculares 

al mismo tiempo, he decidido iniciar el proceso de investigación por el nivel de fundamentación. 

¿Cuáles son los elementos para el nivel de fundamentación de un currículo comunicativo  crítico 

en inglés para el CPS Altos de Cazucá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Importancia 

Como ya se mencionó, la pregunta por  aquellos elementos que fundamentan un currículo crítico 

comunicativo  considera en  el ámbito social y educativo las necesidades, intereses y 

expectativas de los estudiantes. Además la preocupación por el proceso curricular educativo de 

una lengua extranjera en el  CPS Altos de Cazucá, sitúa  a la comunidad del CPS en el centro de 

las decisiones que han de adoptarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. 

El  considerar los factores sociales y culturales del entorno de aprendizaje, la organización social 

de la comunidad y otros aspectos políticos y económicos en la experiencia del aprendizaje del 

inglés;  aporta claves fundamentales  sobre las normas y convenciones que rigen a la comunidad 

de Cazucá que guiaran el quehacer educativo. 

Por otra parte, a partir de una fundamentación curricular basada en la acción y reflexión 

constante, la comunidad educativa del CPS puede construir  las herramientas necesarias para  

negociar otros significados sociales. Aquéllos significados que se  encuentran presentes en el 

intercambio comunicativo deben abordarse  con una conciencia crítica para que tanto los 

estudiantes como los profesores y en general toda la comunidad puedan   ser responsables y 

consientes en la solución de problemas de su entorno inmediato.  

De igual forma, este tipo de investigación resalta el valor de la acción que conduce al cambio 

estructural  en la comunidad del CPS. De manera semejante se reconoce  a los estudiantes y 

profesores como  actores  en los mismos procesos de cambio, co-constructores  y hablantes 

competentes, válidos y éticos. 
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2.2. Estado de la investigación 

En la búsqueda de investigaciones pertinentes al tema del currículo crítico, nivel de 

fundamentación curricular y las implicaciones de la enseñanza aprendizaje del inglés en los 

contextos como el  de  CPS Altos de Cazucá, se abordaron cinco trabajos  que se relacionan, con 

alguna o varias de las variables de investigación del presente trabajo de grado. Todo esto con el 

objeto de recuperar el saber sobre alguno de las variables y dirigir esta investigación a partir de 

los conceptos, enfoques, teorías, metodologías o puntos de vista desde los cuales se pueda 

abordar el objeto de esta investigación. 

Arias B., L. A. (2003). Familias en situación de desplazamiento en Altos de Cazucá. Bogotá 

D.C.: FEDES. 

Se toma como referencia el trabajo realizado por FEDES (Fundación para la Educación y el 

Desarrollo) titulado “Familias en situación de desplazamiento en Altos de Cazucá, 

caracterización y alternativas de reconstrucción social”. En este libro, se hace una investigación 

exhaustiva y establece un punto de partida para las futuras investigaciones que se propongan 

esclarecer la compleja problemática (socioeconómica y cultural) que allí se desarrolla. Mediante 

la exploración  cuantitativa y cualitativa, este estudio  caracteriza a  las familias de este sector  

resaltando el aspecto socioeconómico., describiendo finalmente las implicaciones generales de lo 

que significa para las personas vivir en Altos de Cazucá. 

Lo anterior se realizó mediante varias técnicas de recolección de la información como talleres 

comunitarios, entrevistas abiertas e individuales que incluyen  no solamente a familias sino a 

varias entidades de orden social allí presentes. Como conclusiones relevantes, se encontró que 

las personas en situación de desplazamiento  asentadas en el sector Altos de Cazucá están 



25 
 

cumpliendo un papel protagónico en el desarrollo del entorno  y en el proceso de reconstrucción 

de sus vidas. Sin embargo, la ayuda humanitaria que se ha ofrecido, siendo asistencialista,  no 

gestiona la reconstrucción social  ni el crecimiento colectivo, lo que ocasiona más marginalidad. 

La anterior investigación como la siguiente se orienta a la atención de los niños y niñas en 

situación de desplazamiento forzado, interesados en implementar  estrategias desde un campo 

político, que contribuyan a la superación del problema del desplazamiento. 

Rodríguez C., E. (2007). El desplazamiento forzado: un reto para transformar la escuela. 

Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 

Otro trabajo que problematiza la realidad educativa es el trabajo de grado realizado por Erika 

Rodríguez Cárdenas, en Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira,  titulado “El desplazamiento forzado: un reto para transformar la escuela: estudio de 

caso de la Institución Educativa Suroriental de la Ciudad de Pereira”(Rodríguez C., 2007).  

Esta investigación plantea algunos lineamentos para el desarrollo de una propuesta pedagógica 

haciendo énfasis en las características y necesidades de los cursos quinto de primaria de la 

Institución Educativa Suroriental  donde la mayoría de alumnos provienen del Choco. 

Para hacer este trabajo de grado se recurrió a planteamientos teóricos que exponen las 

características y consecuencias del desplazamiento forzado en los niños, haciendo énfasis en  el 

desarraigo cultural, geográfico y afectivo. Como importante aporte metodológico, hace 

observaciones de aula, entrevistas a toda la comunidad educativa y revisión del PEI. Esta 

investigación me aporta  marcos conceptuales, por ejemplo aborda la escuela como agente 

socializador formador de sujetos, gestora de transformaciones; la cual debe asumir el reto de 

educar a los niños comprendiéndolos como sujetos particulares ,poseedores de una cultura. Allí 
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se requiere el fortalecimiento de sus habilidades, intereses específicos y autoestima para 

permitirles su vinculación y transformación del mundo social que les rodea en pro de mejorar su 

calidad de vida. 

Santos, D., et al, (2001). Propuesta curricular general para la enseñanza de lenguas 

extranjeras en la PUJ (PCGLE). Facultad de Comunicación y Lenguaje. Bogotá D.C.: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

El objetivo de esta investigación, está relacionado con la elaboración de una propuesta curricular 

que oriente la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto local específico de la PUJ. La 

propuesta intenta  coordinar de una forma lógica y consecuente tanto el ámbito internacional, 

social y local con los programas existentes para la enseñanza de lenguas extranjeras en la PUJ. 

El marco teórico, está conformado por los siguientes conceptos: 

• El concepto de currículo y  por el enfoque curricular emancipatorio sugerido por Grundy 

(1987), que son soportados por los planteamientos de Habermas (1972), en cuanto a los 

intereses humanos y la Teoría Crítica de la Educación postulada por Freire (1970). 

• El trabajo de Grundy (1987), en su caracterización de los enfoques curriculares  a partir 

de las categorías de análisis que recoge Flórez, según Posner (1998), y Ewert (1991). 

• El modelo curricular que es propuesto por García Santa-Cecilia (1995). 

• Los modelos curriculares de enseñanza de lenguas extranjeras evaluados por la guía de 

criterios de Stern (1983)  y de (Hernandez, Fernández, & Baptista, 1991) 

El marco metodológico que se propone en  este  el trabajo es el de Investigación-Acción que fue 

articulado en el dialogo, discusión y negociación entre investigadores y la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje, representada por el Comité del Departamento de lenguas, Seminario 
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Disciplinar de profesores del Departamento de Lenguas, Directores de Carrera de la Universidad 

y los estudiantes seleccionados. 

El resultado de la investigación de este trabajo es una propuesta curricular que está estructurada 

en el nivel de fundamentación, el nivel de actuación y el nivel de decisión  además de las 

categorías identificadas como básicas desde el modelo curricular emancipatorio según Santos, 

D., et al (2001). 

Como conclusiones  se indica que el proceso de construcción curricular para la enseñanza de 

lenguas extranjeras en el contexto de la PUJ, implica una serie de adaptaciones y cambios dentro 

de la institución en general y  más concretamente del el mismo Departamento de Lenguas. Esos 

cambios según los investigadores, están relacionados con la modificación de la ó las posturas que 

los miembros de esa comunidad educativa tienen en sus departamentos, a la misma adecuación 

de las directrices tanto institucionales como de orden legal que se ven abocados a seguir e 

implementar, sin olvidar el concepto de uso de la autonomía y el reconocimiento por parte de la 

institución del significado de lo pedagógico. 

El aporte de esta investigación al presente trabajo de grado es dar los lineamientos de orden 

teórico a la fundamentación del currículo crítico, dentro de contextos educativos en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, muestra sus paradigmas dentro de las estructuras 

institucionales y la necesidad de ser confrontados dentro de un dialogo pedagógico y educativo.  

Rojas Cáceres, L. (2011).Reflexiones para el diseño del currículo de chino Mandarín de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. 
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El objeto  del trabajo de grado de Lorena Rojas fue proponer elementos de reflexión en el diseño 

del currículo Chino Mandarín en el contexto de la PUJ, basándose  en el trabajo de investigación 

de Santos, D., et al, (2001). 

El marco teórico en el que se fundamenta este trabajo de Lorena Rojas es el enfoque curricular 

emancipatorio de Grundy (1987), y en el trabajo de Santa-Cecilia (1995), donde se integran once 

categorías de análisis y tres niveles de análisis (nivel de fundamentación, nivel de de decisión y 

nivel de actuación). 

En marco metodológico se tomo en cuenta lo expuesto por (Seliger & Shohamy, 1990), y se 

ubico el trabajo dentro investigación aplicada e investigación práctica. 

El resultado del trabajo fue la identificación de elementos para el diseño de un currículo Chino 

Mandarín y la caracterización del mismo para su enseñanza. 

Como conclusiones la  autora cita la importancia de producir más investigaciones que aborden la 

enseñanza del Chino Mandarín y las dificultades existentes en la identificación de elementos en 

el  diseño de un currículo para la enseñanza de una lengua extranjera. 

Este trabajo degrado me aporta una guía en la identificación de elementos para el diseño de un 

currículo emancipatorio (Seliger & Shohamy, 1990) dentro de un contexto de lengua extranjera, 

pero a la vez se aleja del objetivo de mi trabajo al no recibir retroalimentación de contextos de 

aprendizaje cotidianos ó regulares donde el dialogo de las partes permiten definir, moldear y 

sobretodo aproximarse al enfoque curricular crítico. 
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Hernández de Rincón, A. (2007). Parámetros para el diseño y evaluación del currículo 

crítico. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales (12), 51-82. 

El objetivo de esta investigación de acuerdo a autor es determinar características distintivas de 

currículos críticos implementados en la universidad y su diferenciación con currículos técnicos y 

prácticos. 

“Aun cuando la tendencia actual de de las carreras universitarias es la implementación de 

currículos críticos, se desconoce los parámetros de referencia para diseñarlos, evaluarlos 

y diferenciarlos de los currículos técnicos y prácticos. El objetivo de este estudio es 

determinar las características distintivas de estos currículos.” Hernández de Rincón, A. 

(2007). 

En el marco teórico, se  hace una revisión teórica y epistemológica de los orígenes que 

fundamentan los currículos técnico, práctico y crítico. Inicia con un recorrido por las posturas 

filosóficas positivistas tomando en cuenta lo  sostenido por Ferrater (1971), López (1996), y 

contrastándolo con lo expuesto por Carr y Kemmis (1998), en la teoría crítica. Se menciona los 

grados de conocimiento y la clasificación de las ciencias según Aristóteles, tomando como 

referencia lo expuesto por Álvarez (2000). Más adelante se examina la postura de Habermas 

frente al positivismo y la filosofía en Salmerón (1997), luego se desarrolla el pensamiento de 

Habermas (1989),  en cuanto  a los tipos de intereses (técnico, practico y emancipador) 

alineándolos en el concepto de Ciencia Social Crítica. Mas adelante Austin (2000)  muestra 

como Habermas desarrolla la Teoría de la Acción Comunicativa y Fernández, (1997) hace 

énfasis sobre su propósito. Grundy (1998), ofrece su punto de vista respecto de los intereses 
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mostrados por Habermas y concilia lo expuesto por Aristóteles con los tipos de intereses de 

Habermas. Para terminar, Freire (1980) expone los fundamentos del currículo crítico. 

En el marco metodológico se tomo en cuenta el modelo de desarrollo curricular de Inciarte 

(1996). 

El resultado es la caracterización de currículos formados por intereses técnicos, prácticos y 

críticos y desarrollado en un cuadro resumen de parámetros de diseño y evaluación. 

Como conclusión el autor indica que existen distintas visiones en cuanto los aspectos 

constitutivos de un tipo de currículo así; marco teórico conceptual, fundamentación de la carrera, 

modelo profesional, estructura curricular, viabilidad y evaluación del currículo. Sintetiza los 

fundamentos teóricos en los tipos de currículo y sus exponentes, muestra además las ventajas y 

desventajas de cada tipo de currículo en la educación de nivel superior formal. Finalmente 

concluye con el panorama de implantación de un currículo crítico, las dificultades a las cuales se 

enfrenta en su implementación. 

La relación de esta obra, y esta investigación es la caracterización de los elementos de tipo 

teórico que aportan al desarrollo, caracterización de un currículo crítico y su diferenciación con 

los  tipos de currículos técnico y práctico, aporta recomendaciones para tener en cuenta en la 

identificación de elementos de un currículo crítico. La diferencia con esta investigación es el 

tratamiento de otros tipos de currículos  como también el tratamiento educativo a nivel de 

educación superior que presenta. 

Finalmente estas  investigaciones son pertinentes puesto que muestran un panorama general de lo 

que implica reflexionar sobre una relación entre educación y contexto.  Sin embargo a nivel 
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curricular, desde una voz académica no hay un enfoque que evoque el pensamiento crítico, la 

participación y la construcción  conjunta de conocimiento.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. General 

Proponer   algunos  elementos para el nivel de  fundamentación de un currículo Critico 

Comunicativo en inglés para la comunidad educativa del Centro de Proyección Social –Altos de 

Cazucá. 

3.2. Específicos 

• Analizar el entorno socio cultural de la comunidad  que pertenece al CPS Altos de 

Cazucá.  

• Analizar el entorno educativo de la comunidad  que pertenece al CPS Altos de Cazucá. 

• Formular e identificar los factores más importantes del entorno y algunos fundamentos de 

tipo teórico en los cuales se desarrolla el currículo en CPS  Altos de Cazucá. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco metodológico 

4.1.1. Metodología general 

Por la naturaleza de los objetivos  se considera que la presente investigación es de carácter 

cualitativo. Además por el tipo de participantes como educadores y educandos con un contexto 

especial se realiza una investigación acción pues su objetivo es el de mejorar la calidad de la 

educación y poder relacionarla con la investigación teniendo en cuenta las características 

específicas de los niños, educadores y directivas que hacen parte CPS Altos de Cazucá. 

4.1.1.1. Investigación cualitativa 

Proponer algunos elementos para el nivel de fundamentación  de un currículo crítico 

comunicativo  en el Centro de proyección social de Cazucá  implica la utilización y recolección  

de una gran variedad de materiales  como entrevistas, experiencias personales, historias de vida, 

observaciones, imágenes y sonidos que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. A partir de las experiencias obtenidas en el proceso de 

observación y análisis intento interpretar y dar sentido a los significados pedagógicos que tienen 

las personas implicadas en este estudio. 

El prolongado e intenso contacto con el  CPS Altos de Cazucá y sus actores  conlleva a que el 

investigador cualitativo sea un actor central en la  capture los datos sobre las representaciones  y 

puntos de vista de los actores involucrados  respecto a la  experiencia y al mundo, a través de un 

proceso de profunda atención, intuición e interpretación. Según Gregorio Rodríguez Gómez 
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(1999), el investigador ve el campo de estudio y a las personas desde una perspectiva holística, 

considerados como un todo. De la misma forma se percibe al investigador como aquel que aparta 

sus propias creencias y perspectivas para considerar las de todos como valiosas, pertinentes y 

dignas de estudio.  Stake (1995), argumenta que el papel del investigador no es el de descubrir, 

sino el de construir el co-constructor del conocimiento.. 

Las investigaciones educativas de naturaleza cualitativa, son vistas con un lente holístico que 

según, Gregorio Rodríguez Gómez (1999),  puede facilitar los sistemas de categorización, así 

como disminuir la dicotomía y rivalidad ente la teoría  y  método. 

4.1.1.2. Investigación acción 

Para determinar los constructos  teóricos críticos en una propuesta de currículo  que se desea 

implementar en Proyección Social Altos de Cazucá se consideró que en el diseño de la 

investigación debía tenerse en cuenta la investigación acción porque esta hace referencia a una 

amplia gama de estrategias concebidas para mejorar el sistema educativo y social.  

Como se recopila en varios textos, término de “Investigación –Acción” proviene de Kurt Lewin 

(2009)  y describe una forma de investigación que puede ligar el enfoque experimental  de la 

ciencia social con programas de acción social que responden a los problemas sociales. Mediante 

la Investigación – Acción Lewin (2009) argumenta que se pueden lograr en forma simultánea 

avances teóricos y cambios sociales. La Investigación- Acción para Lewin consiste en análisis, 

recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que 

luego se repiten. 

En el proceso de recopilación descriptiva respecto al conjunto social que enmarca la institución 

Proyección social Altos de Cazucá esta investigación tiene que ver con actitudes de los 
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educandos ,educadores, y personal administrativo, estereotipos respecto a ellos mismos y frente a 

otros grupos de la sociedad, también con el desarrollo de actitudes y conductas durante la niñez, 

adolescencia, con problemas de vivienda  y con problemas estructurales de discriminación 

económica, liderazgos políticos dentro de la comunidad. Según Kemmis (1988) la Investigación-

Acción comprende dos clases de problemas diferentes; el estudio de las leyes generales de la 

vida grupal y el diagnóstico de situaciones especificas. 

Ampliando lo expuesto anteriormente por Lewin(2009) y Kemmis (1988), se enumera algunos 

supuestos importantes de la metodología de la Investigación-Acción  que se  recopila a grosso 

modo en la edición de los artículos de los autores Lewin, Stavenhagen, Fals Borda, Zamosc, 

Kemmis y Rahman (1992). 

1. Frente al papel que me compete como  investigadora se requiere un compromiso  claro 

con el grupo o sector que se encuentra en desventaja, que es explotado por la sociedad o 

que es de una clase desfavorecida; en este caso se toma el contexto de altos de Cazucá. 

Tal compromiso tiene un contenido y un propósito político. 

2. En lo que se refiere a la investigación social es, antes que nada, una posición 

epistemológica y metodológica que se opone al positivismo o  con posiciones populares 

ingenuas. 

3. No debe ser entendida como una lógica acabada, un método completo ni mucho menos 

como un recetario; es una práctica social constituida por otras prácticas científicas  y 

pedagógicas con un sentido y propósito político de la transformación de la sociedad. 

4. Como práctica científica, busca la producción colectiva de conocimientos para uso 

colectivo. 
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5. Como práctica pedagógica, es aprendizaje entre varios actores que busca integrar el 

potencial de conocimiento y creatividad de la cultura popular con el conocimiento 

científico (teorías, conceptos, métodos y tecnologías). Más que un intercambio entre estos 

saberes supone la confrontación de ellos y su superación en un nuevo saber de carácter 

transformador. 

6. Como práctica política, la estrategia central es la participación en la producción de 

conocimientos, en la organización y articulación de grupos en la acción colectiva y 

conscientemente concertada. 

7. Aunque su punto de partida sea la realidad especifica de los grupos, su conocimiento 

requiere ampliación y superación a través del descubrimiento de sus relaciones con el 

contexto socio-económico y político de la sociedad global y con la propia historia, para 

eso es esencial la teoría, como iluminadora de la práctica. 

8. Aunque no sea su objetivo más importante, en cuanto practica científica, la Investigación-

Acción puede contribuir para la formulación y critica de teorías, la invención de nuevas 

técnicas de investigación, instrumentos de análisis y sobre todo para la comprensión  de 

aquello que es relevante para la transformación de la sociedad. 

9. La Investigación-Acción considera fundamental la exploración reflexiva que el 

profesional hace de su práctica, no solo por su contribución a la resolución de problemas, 

sino también por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia 

práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas 

El conjunto de los anteriores supuestos permite diferenciar la metodología de la Investigación –

Acción de otros abordajes y modalidades que se inscriben en la categoría general de la 
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investigación cualitativa. Podemos inferir ahora que la investigación educativa que puede 

contribuir al mejoramiento de la educación, la constituye el enfoque critico auto reflexivo de la 

Investigación –Acción. 

Estas características de la investigación acción bajo la perspectiva crítica tienen en cuenta el 

papel de la investigadora, el de los educadores y el de los educandos como transformadores del 

escenario de aprendizaje. Lo anterior con el fin de descubrir y desarrollar nuestras capacidades y 

la realidad que se vive en estos contextos, pues al mismo tiempo este es un proceso de 

interacciones innovadoras, que requiere nuevas condiciones sociales, nueva distribución del 

poder y espacios para situar la nueva cultura que surge en el aula de clases.                                                                                                                                                                                                                                                                   

A continuación se plasmara la correspondencia entre los principios de la Pedagogía Crítica y la 

Investigación-Acción por, Rodriguez Rojo, M. (1997): 
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Pedagogía Crítica 

 

Investigación-Acción 

Debe rechazar la racionalidad positivista. Usar de la racionalidad dialéctica. 

Debe usar las categorías interpretativas de los 

docentes. 

Interpreta los marcos lingüísticos por parte de 

los enseñantes para elaborar su propia 

teorización. 

Debe proporcionar medios para distinguir las 

interpretaciones y los autoentendimientos 

ideológicamente distorsionados. 

Analizar la práctica ideológicamente 

distorsionada.la I/A es un buen instrumento 

para ese análisis 

Debe identificar aquellos aspectos de orden 

social que frustran la persecución de fines 

racionales y debe ofrecer teorización es, para 

eliminar tales aspectos. 

Mediante la reflexión y la acción supera los 

aspectos sociales que dificultan el cambio 

racional. 

Debe relacionar la teoría con la práctica de tal 

manera que aquella se verifique mediante el 

recurso a esta. 

Exige comunidades auto reflexivas en cuya 

organización  la verdad se determina por su 

relación con la práctica. 

Tabla 1. Correspondencia Pedagogía Critica e Investigación-Acción 
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4.1.2. Metodología especifica 

De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación el proceso metodológico del presente 

trabajo de grado dividido en tres fases. Aquellas fases se describen y se ilustran bajo el enfoque 

de  la Teoría Comunicativa Critica de Dona Ferrada (2011). 

Es importante mencionar que los lineamientos metodológicos que la teoría crítica proporciona 

están mediados por mi interpretación. Como investigadora doy cuenta de los elementos que 

emergen en la enseñanza – aprendizaje del inglés en el  CPS Altos de Cazucá, para la 

fundamentación  de un currículo critico comunicativo, los cuales mediante una participación de 

la comunidad educativa y una construcción de conocimiento conjunta se logran consolidar. 

La información relevante para esta investigación  se recolecta  en cuatro visitas que realice al 

CPS  Altos de Cazucá entre los meses de  Marzo  y Octubre del 2012. La interacción con los 

niños y con los profesores así como con el coordinador se consideró parte estructural dentro del 

presente trabajo de investigación para la comprensión del entorno social - educativo  y sus 

interacciones con el entorno. Herramientas como observaciones e historias  de vida también 

iluminaron  la teoría que construye los  significados sociales en la comunidad. 

En la primera fase, el objetivo es recolectar información general sobre la población en la comuna 

cuatro de Soacha. En un primer acercamiento se consolidan y se revisan las preguntas  de 

investigación, respecto a la enseñanza del inglés en un contexto afectado social, política y 

culturalmente. Para  el caso concreto de esta investigación se avanza en la primera fase tomando  

en cuenta los diferentes datos descriptivos -estadísticos acerca de los problemas coyunturales de 

la zona así como el proceso histórico y  la problemática educativa. 
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En este punto se recogen aportes de documentales, cometarios de pobladores, artículos de 

revista,  lecturas académicas de la zona que incluían de igual forma las voces de los habitantes, y 

ponencias sobre la  educación para la paz. Con la misma inquietud se escudriña  una teoría de la 

educación  que responda  con la realidad social de Cazucá  y aporte  un sentido  de vida a la labor 

educativa en las escuelas. 

El propósito en este estado de la investigación  es integrar tres variables:  en primer lugar los 

datos cuantitativos y cualitativos  generales de la zona y de la institución CPS Altos de Cazucá , 

en segundo lugar una teoría reveladora que asume   las escuelas no solo como espacios físicos de 

instrucción sino también como arenas culturales donde convergen una diversidad de formas 

sociales e ideológicas y en tercer lugar la experiencia de una primera visita a las clases de  

refuerzo escolar de  inglés en el  CPS Altos de Cazucá. 

En este apartado se debe tener en cuenta que los niños que asisten al refuerzo escolar en  inglés 

del primer nivel están entre las edades 7 y 14 años; dentro de las visitas realizadas al CPS, se 

concluyó la asistencia regular  de 25 niños. Los refuerzos en inglés  se realizan los martes y 

jueves de 2 pm a 4 pm. 

En cuanto a una descripción primera de los niños se evidencia una pluralidad de impresiones, ya 

que las diferencias entre ellos no solo radican en la edad, sino en la diversidad de orígenes, como 

primera reflexión se consideró la importancia de un currículo contextualizado y con textos 

propios. En la lectura de esta composición  de elementos y la reflexión sobre  mi propio papel 

como investigadora  y profesora se desarrollan las preguntas potenciales del presente trabajo de 

grado y mediante una reflexión  se busca una mejor comprensión del problema. 
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En una segunda fase, se considera como estrategia, el proceso que conlleva una  observación 

enfocada en las actitudes del profesor y los niños durante la clase de inglés así como su relación 

con el ambiente del salón. En esta observación sometida a reflexión constantemente por la 

investigadora se busca rescatar las representaciones y puntos de vista de la comunidad en general 

respecto a su entorno y experiencia con él. 

 De acuerdo a Gregorio  Rodríguez (1999), el investigador debe preocuparse por abordar a los 

involucrados y el campo de estudio con una visión holística. Por consiguiente   se llevaron a cabo 

algunas conversaciones informales  y no dirigidas con algunos niños, el profesor del primer nivel 

de inglés (Carlos Díaz) y el coordinador del CPS (Yezid Garzón). 

Las observaciones se realizan en distintos lugares aparte del centro. Hable con los niños en la 

cancha del barrio, también con algunos padres afuera del instituto. Aquello también me permitió 

tener una visión más amplia de la vida escolar y social. Sobre lo anterior la Investigación Acción 

sostiene que  la realidad puede ser mejor comprendida y construida con los otros en la medida en 

que se compartan sus espacios con la investigadora en formación. 

En una tercera fase, se reflexiona constantemente sobre los apuntes tomados en el diario de 

campo donde se plasman las observaciones de las visitas  respecto a los 17 niños que asisten al 

refuerzo escolar de inglés en el CPS. Es de vital importancia aclarar que el grado de 

participación de la comunidad se vio mediada por factores externos de la investigación. 

La teoría crítica, en este punto, ilumina las distintas percepciones y datos recopilados para la 

reflexión hacia una construcción de los elementos necesarios para fundamentar  un currículo 

crítico comunicativo  que serán presentados en el siguiente capítulo. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentarán los ejes temáticos del presente estudio y la manera en que  éstos se 

constituyen  como teorías iluminadoras de la práctica  para el desarrollo de una propuesta 

curricular critica comunicativa en la enseñanza de inglés para la institución Centro de Proyección 

Altos de Cazucá a niños de 7 a 14 años. 

 

4.2.1. Pedagogía crítica 

En este apartado se aborda el concepto de pedagogía crítica, antecedentes, orígenes en forma 

general, fundamentos teóricos, algunos  de los modelos más relevantes, y  las raíces filosóficas. 

Iniciando en la escuela de Frankfurt para seguir con las principales corrientes de la pedagogía 

critica que se han establecido como paradigmas  a través de la historia gracias a una serie de 

precursores que han estructurado la teoría de la misma. Desde la perspectiva conceptual busca 

atender a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la pedagogía crítica? ¿Cuáles son sus 

objetivos,  su contenido, sus formas y sus métodos? Finalmente se concluye con la Teoría Crítica 

Comunicativa de la Educación que orienta el que hacer pedagógico, con el propósito de generar 

prácticas para la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la 

lucha contra todo tipo de discriminaciones y la participación real que significa  un dialogo 

recíproco entre los actores de la comunidad educativa  en la construcción de los procesos de 

organización y gestión curricular. 
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4.2.1.1. Concepto de pedagogía crítica y sus fundamentos 

Para aproximarnos al concepto de pedagogía crítica, convendrá adelantar alguna definición. 

Paolo Freire(1975), desde la ideología cristiana comprende al hombre como vuelto al mundo, 

desde una pedagogía de la liberación que apuesta por la libertad del oprimido y por la 

concientización plena de análisis, con reflexión y compromiso; desde los planteamientos de una 

psicología social profunda, concibe la pedagogía crítica como una ciencia de una educación 

liberadora. Esta educación a la que Freire (1975) problematiza, se realiza a través de una 

constante problematización del hombre-mundo, es una praxis (reflexión y acción) que transforma 

la realidad, busca la liberación no sólo de las conciencias, sino también de las estructuras. 

De igual manera Freire (1975) plantea que la promesa de la educación crítica es establecer las 

condiciones que fomenten un diálogo y un debate racional compartido, de forma que se puedan 

clarificar y reforzar los lazos entre los individuos, la educación y la sociedad. 

Según Giroux (1990) se aleja  del concepto de  escuela como una institución reproductora de los 

valores imperantes en la sociedad, por su lado  exige a los educadores una actitud crítica y  

reivindicadora. Giroux (1990) propone desarrollar un discurso que contribuya a la  reflexión 

sobre el papel de la escuela, como  los  aspectos ideológicos de una compleja red de relaciones 

de cultura. 

La pedagogía crítica, se presenta en la literatura de los teóricos críticos(Horkheimer & Theodor, 

1969), de estas cuatro formas: 

1. Como una disciplina que se preocupa por la educación liberadora. 

2. Como el desarrollo de un debate racional compartido hasta conseguir el progreso de los 

individuos y de la sociedad. 
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3. Como un instrumento de investigación que descubra los valores emancipadores del 

hombre y de la humanidad. 

4. Como un discurso que potencie a la escuela hasta elevarla a rango de agencia 

contradictoria que aborda formas específicas de discusión política, moral y cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior la pedagogía crítica se puede considerar como la ciencia que 

aborda el desarrollo de la racionalidad humana, mediante un proceso de análisis de la realidad 

educativa y una reflexión crítica sobre ella. Con el fin de liberar a la persona y a la sociedad de 

las distorsiones que las ideologías imperantes pueden introducir en la organización de las 

estructuras socioculturales. 

4.2.1.2.  Fundamentos de la pedagogía crítica 

La pedagogía crítica necesita de los fundamentos sociológicos, puesto que las pretensiones que 

sostienen no sólo se refieren al desarrollo del individuo, sino también al individuo integrado en 

grupos y sociedades. Esta transformación también se presenta en las estructuras sociopolíticas, lo 

cual constituye el objeto de estudio de la sociología de la educación. 

A continuación se tomara en cuenta el movimiento de la Escuela de Frankfurt y sus fundamentos 

filosóficos como un soporte del enfoque crítico de la educación (Giroux, 1992). En este 

propósito  son de gran importancia dos textos guía para la presentación de los datos 

introductorios; el libro de Rodrigo  Bustos (2006) y el estudio realizado por Martin Jay (1974). 

4.2.1.3.  La escuela de Frankfurt 

El desarrollo  de una teoría radical y un análisis crítico de la educación  tienen un origen 

europeo. Varios teóricos como Henry Giroux (1992) y Peter Mclaren (1995) mencionan en sus 

escritos la importancia de  la escuela de Frankfurt y sus supuestos para las nuevas categorías de 
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investigación y metodologías en la teoría social. Según Giroux (1992),  el  Instituto para la 

Investigación Social, creado el 2 de febrero de 1923 y desde 1932 dirigido por Horkheimer, se 

constituyó en un importante centro de discusión y documentación del marxismo y del 

movimiento obrero, también independiente de los partidos políticos a los que, en general, no 

pertenecían los miembros de la Escuela de Frankfurt. Este movimiento nació como órgano de 

expresión del grupo la Zeitsschrift fur Socialforschung (Revista para la investigación social), que 

pasó a ser editada por Alcan en París, 1932. Se logró establecer gracias a un acaudalado 

comerciante de granos llamado Feliz Weil. En 1930 el instituto quedó finalmente bajo la 

dirección de Max Horkheimer, .mientras  el ejerció ese cargo, se unieron al instituto la mayoría 

de los miembros que más adelante serian celebres personalidades como Erich Fromm, Herbert 

Marcuse, Theodor Adorno. Tal y como lo asegura Jay:  

Puede decirse que en los primeros años de su historia el Instituto se consagró 

principalmente a un análisis de la infraestructura socioeconómica de la sociedad 

burguesa, luego de 1930 el interés primordial estuvo en su superestructura cultural. En 

verdad, como se verá, la formula marxista tradicional relativa a la relación entre las dos 

fue cuestionada por la Teoría Crítica. (1974, p. 52-53). 

Teniendo en cuenta esta afirmación, los hombres de Frankfurt se centraron en una motivadora 

tarea: la elaboración de la Teoría Crítica, cuyos temas fundamentales discurrieron así: 

1. La necesidad de una teoría renovada ya que no era suficiente la acción desamparada de la 

reflexión. 
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2. La importancia de subrayar el papel activo del sujeto. Frente al mecanicismo de la II 

Internacional3 era urgente resaltar las condiciones subjetivas y la praxis voluntarista. 

3. “La Teoría Crítica se dirige contra la abstracción y el idealismo de la teoría tradicional. 

Frente a ésta, insiste en la relatividad de todo conocimiento, en su carácter mediado a 

través de la praxis social, y se declara materialista" (Carabaña, 1985, p. 130). 

4. La Teoría Crítica entiende por materialismo el ideal de la vida justa y buena, como  el 

deseo de alcanzar la felicidad.  

5. La Teoría Crítica intenta desenmascarar todas las opresiones. Para ello necesitará de las 

herramientas metodológicas que proporcionan la fenomenología de Hegel, la crítica de la 

ideología de Marx y el psicoanálisis de Freud. Por eso, Hegel, Marx y Freud serán tres 

autores ampliamente consultados por los teóricos críticos. 

Los puntos fuertes y débiles de la escuela de Frankfurt son claros  si se los ve como parte del 

contexto social e histórico en los que se desarrolló. Según Giroux (1992), los interrogantes  a los 

que se dedicó esta escuela junto con las formas de investigación social que apoyó, representan un 

momento específico en el desarrollo y en la crítica del marxismo occidental4. Horkheimer, 

Adorno, (1969) y Marcuse, (2001) intentaron construir un fundamento más amplio de la teoría 

                                                           
3“La Segunda Internacional fue una organización formada en 1889 por los partidos 

socialistas y laboristas que deseaban coordinar la actividad como la Internacional Social 

Demócrata.”(Wikipedia.org, 2012). 

4El marxismo occidental  según Giroux,(1990) es un término utilizado para describir a los teóricos 

marxistas que definen la dialéctica   como la relación especifica entre el sujeto y el objeto a diferencia del 

marxismo ruso que  considera la dialéctica ya constituida y que precede al hombre junto con la praxis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laborismo
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social y la acción política en el marco del rechazo de supuestos doctrinales marxistas. Para la 

escuela de Frankfurt, el marxismo ortodoxo ignoraba lo individual, la teoría psicoanalítica y el 

fenómeno cultural de la religión. Por el contrario la Escuela de Frankfurt reivindica la necesidad 

del bienestar, el placer y la felicidad personal como potenciador del cambio social. 

El marxismo  no había logrado construir una teoría de la conciencia y con ello expulsaba al 

sujeto humano de su cálculo teórico. Así que a partir de allí, la escuela de Frankfurt dejará de 

lado la política económica y se concentrará, en cambio, en la cuestión de la constitución de la 

conciencia, así como en el análisis de esferas de la cultura y la vida cotidiana como un nuevo 

terreno. 

De acuerdo con la escuela de Frankfurt, cualquier idea sobre la Teoría tenía que empezar por 

comprender la relación existente en la sociedad entre lo particular y lo general. Horkheimer y 

Adorno (1969) Señalan que los hechos de la ciencia no son más que segmentos  del proceso vital 

de la sociedad y al fin de entender la significación de la ciencia y la sociedad, es preciso poseer 

la clave de la a situación histórica y la teoría social apropiada 

Lo anterior, según Giroux (1992), obedece a que   la Teoría Crítica reconoce los intereses 

normativos  y es capaz de reflexionar críticamente sobre el desarrollo histórico de esos intereses. 

La escuela de Frankfurt creía que el espíritu crítico de la Teoría debía desenmascarar, la fuerza 

de ese desenmascaramiento  que se encontraría en los conceptos de crítica y pensamiento 

dialéctico.  

Tal pensamiento  alude a la crítica y a la reconstrucción teórica, ya que  revela las 

imperfecciones de los sistemas  “terminados” de pensamiento. Como complementa Rodolfo 

Borquez, (2006) el pensamiento dialéctico hace un  análisis histórico en la crítica de la lógica 
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conformista y pone de manifiesto el poder de la actividad y el conocimiento humano, mostrando 

el lazo que hay entre conocimiento, poder y dominación. 

Según la Escuela de Frankfurt, todo pensamiento y toda teoría están atados a un interés 

especifico en pro del desarrollo de una sociedad sin injusticia. La teoría en este caso se convierte 

en una actividad transformadora que se ve a sí misma en el plano político y se compromete con 

la proyección de un mejor futuro. Así, la teoría  crítica contiene un elemento trascendente en el 

que el pensamiento crítico pasa a ser la precondición de la libertad humana. Como conclusión, se  

afirma: 

Como modo de crítica y análisis, la teoría actúa como un conjunto de herramientas 

ineluctablemente afectadas por el contexto en que se aplican, pero nunca pueden 

reducirse a ese contexto. Tiene su propia distancia y finalidad, su propio elemento de 

práctica. El elemento crucial, tanto en su producción como en su uso, no es la estructura a 

la que apunta, sino los agentes humanos que la utilizan para dar sentido a su vida.(Giroux 

H. A., 2006). 

Otro de los principales núcleos de reflexión de la escuela de Frankfurt es la cultura. Ellos 

pensaban que la dominación económica en el mundo moderno constituía, una variable 

importante, pero que el elemento central de la dominación se daba en el terreno de la cultura.La 

cultura vista desde un lente político, implica analizar la dominación como una introducción, 

preparación y legitimación de formas particulares de vida social, la cual se desarrollara en las 

relaciones de poder, en las prácticas sociales  y en la aprobación de las formas de conocimiento 

que apoyan una visión específica del pasado , del presente y del futuro .  
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Bajo los teóricos de Frankfurt, la pedagogía crítica tendría por tarea revelar el papel que las 

escuelas desempeñan en la vida política y cultural. Aquel supuesto ve las escuelas no solo como 

espacios instruccionales, sino también como arenas culturales donde una diversidad de formas 

sociales e ideológicas suelen enfrentarse en una lucha por la dominación. Según el teórico Peter 

Mclaren, (1990), la escuela tendría dos funciones; la primera, donde se favorecen a grupos 

seleccionados de estudiantes con base en la clase, raza y genero; y la segunda  donde se convierte 

en una agencia proveedora de poder social e individual. Los teóricos críticos sostienen que los 

maestros deben comprender el papel que asume la escuela al unir el conocimiento con el poder, 

aprovechando ese papel para el desarrollo  de ciudadanos críticos y activos.  

Gracias al legado de la escuela de Frankfurt, esta investigación integra los  conceptos como 

contenido y diseño curricular, las estrategias, evaluación, propósitos y métodos dentro de la 

práctica. Todos estos aspectos de la práctica educacional se reúnen en la realidad de lo que 

ocurre en el salón de clases; juntos constituyen  una versión particular de un conocimiento 

valioso y especifica el trabajo de un maestro en un contexto institucional. Esto se traduce  lo que 

conocemos y en el cómo construimos representaciones de nosotros mismos, de los demás y de 

nuestro ambiente social y físico.  

Finalmente, una vez establecida la naturaleza de la  pedagogía, hay que considerar que los 

estudiantes, en especial aquellos que tradicionalmente carecen de voz aprendan las aptitudes, el 

conocimiento y los modos de indagación que les permitirán analizar críticamente el papel 

cumplido por la sociedad actual tanto en la formación como en la frustración de sus aspiraciones 

y metas. Por otra parte, es importante que estos estudiantes afronten lo que esta sociedad ha 

hecho de ellos, la forma en que los incorporó material e ideológicamente, lo que necesitan 
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afirmar y rechazar en sus propias historias a fin de comenzar el proceso de lucha en “pro de una 

existencia auto gobernada”(Freire P. , 1997). 

4.2.2. Teoría  crítica comunicativa de la educación 

La riqueza conceptual proveniente de la Teoría Crítica de Frankfurt permite configurar un cuerpo 

teórico educativo bajo la particularidad de ser  crítico y comunicativo, cuyas bases 

epistemológicas descansan básicamente en la validación de mecanismos que conducen a ofrecer 

salidas a los procesos de reproducción y estancamiento de las diversas actividades que se llevan 

a cabo en la cotidianidad del quehacer educativo. Es de gran importancia para esta investigación 

encontrar elementos que permitan construir en la mediación un acuerdo entre grupos ideológicos 

diversos para orientar la acción social hacia acciones comunicativas. 

La Teoría  Crítica Comunicativa de la Educación  es una propuesta educativa reconstruida por la 

autora Dona Ferrada (2011) quien fundamenta esta teoría  en la confluencia de tres corrientes, 

que  comprenden la problemática educativa y curricular actual: la Teoría de la Acción  

Comunicativa de Jürgen Habermas; la Teoría de la Resistencia con autores como Giroux, Apple, 

Flecha y finalmente la teoría de Paulo Freire.  

En el Gráfico, tomado de Dona Ferrada (2011, p.18) se muestran los principales aspectos 

teóricos que configuran una Teoría Critica Comunicativa de la Educación. 

Sobre la base de estos planteamientos, el Currículo Critico Comunicativo propone y fundamenta 

darle un valor particular a la comunidad en la cual se encuentra inscrita la escuela en cuanto a su 

participación en los diversos ámbitos de decisiones referentes al currículo de acuerdo con 

criterios abiertos  acordados por los propios miembros del grupo social y de esta manera 

aprovechar y superar las situaciones cotidianas de conflicto. 
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4.2.2.1. Fundamentos de un enfoque crítico comunicativo 

La acción humana constituye el trasfondo de toda intención de cambio. Según Dona Ferrada 

(2011) la formación de una persona depende de su ser orgánico y su ser psico-social dotado de 

iniciativa y protagonismo tanto en su propia construcción como frente a la sociedad a la que 

pertenece. Es un agente que es capaz de emprender cambios que emergen como una necesidad 

del colectivo al que pertenece  y como una necesidad respecto a sí mismo. Desde esta 

perspectiva el currículo asume un nuevo reto en las interacciones educativas que deben promover 

el desarrollo propio de las personas que educa. 

La escuela tiene un rol esencial y protagónico en la construcción del tipo de sociedad a la que 

aspira construir y se evidencia en el siguiente apartado: 

El funcionamiento de la sociedad como mundo de la vida y el rol que le compete a la 

escuela en la reproducción de los componentes estructurales del mismo, mediante los 

procesos de significación, apertura lingüística, y construcción de nuevos contextos con 

pretensiones de validez, abren espacios reales y concretos en los cuales intervienen las 

personas para mantener, renovar o transformar cualquier espacio. (Ferrada, 2011 p. 78) 

De la misma manera la autora se plantea la dirección de las interacciones educativas en búsqueda 

de un desarrollo integral, tanto en la perspectiva orgánica como psico-social; desarrollo y empleo 

de todas las capacidades del lenguaje para operar bajo contextos de racionalidad comunicativa 

que garanticen las interacciones sociales. Otra finalidad en las interacciones educativas es la  del 

desarrollo de la capacidad crítica frente a todos los campos en el mundo de la vida que puedan 

ser tematizables con el fin de producir la apertura lingüística necesaria que permita la generación 

de nuevos significados que abran caminos y horizontes en los mundos particulares. 
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4.2.2.1.1.  Fragmentación de concepciones biológicas y sociales 

Bajo este fundamento la realidad se asume como una construcción humana y social; por lo tanto 

susceptible de ser transformado. Según la autora Ferrada la realidad fundamentada en la 

naturaleza es una mirada discriminatoria que cae en un determinismo biológico con elementos 

como la raza, el género y la generación. 

Con lo anterior se busca justifica las discriminaciones que funcionan en las sociedades. Por el 

contrario la construcción social de la realidad emancipa y aporta ideas críticas en la concepción 

curricular. 

El currículo debe incorporar en su programa contenidos culturales que representen visiones 

explicativas del funcionamiento social y propiciar el debate en perspectiva de determinar las 

consecuencias que trae cada visión. De la misma manera el currículo es una construcción 

humana y social que debe promover el cuestionamiento y la actualización permanente de la 

diversidad de conocimientos educativos  que lo componen, particularmente de las ciencias que se 

presentan como verdades aparentemente imposibles de rebatir. Finalmente el currículo 

representa una instancia concreta para someter a critica y /o fragmentar un sector del 

conocimiento que aunque representa una porción muy pequeña, es suficiente para analizar las 

bases sociales y de legitimidad desde los que emerge cada uno de ellos. En consecuencia la 

fragmentación de las concepciones de la realidad biológica y cultural busca una nueva vía para 

abandonar las diversas formas de discriminación. 
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4.2.2.1.2. Racionalidad comunicativa en los procesos curriculares 

Dona Ferrada (2011) sustenta que existe un predominio de cierto tipo de racionalidad en la 

práctica curricular. Sin embargo no se trata de ser exclusivos e inscribirse solo a un tipo de 

racionalidad, se trata de promover en su mayoría contextos de racionalidad comunicativa en los 

cuales se desarrollen las diversas acciones educativas. 

Aunque una forma predominante de racionalidad determina el enfoque desde el cual se 

materializan las interacciones educativas, en última instancia la autora afirma que también 

determinaría las formas de legitimación y validez de cada uno de los procesos y actividades que 

se llevan a cabo en la escuela; es allí donde reside la importancia del tipo de racionalidad que 

guía las practicas del currículo. 

A continuación nombraré los cuatro tipos de racionalidad, haciendo énfasis en la racionalidad 

comunicativa. Se encuentran como racionalidades curriculares: la acción teleológica (con arreglo 

a fines): la acción regulada por normas (práctico moral); la acción dramatúrgica (práctico 

expresiva) y la acción comunicativa (comunicativa). 

En la racionalidad comunicativa las acciones educativas son evaluadas bajo criterios de verdad, 

rectitud y autenticidad, puesto que pone en relación al estudiante con los mundos objetivo, social 

y subjetivo de forma simultánea contrayendo relaciones con el mundo de forma reflexiva. El 

lenguaje presupone un medio de entendimiento que funciona como mecanismo coordinador de la 

acción. El predominio de esta racionalidad en el currículo implica la valoración y legitimidad 

tanto de los conocimientos científicos y tecnológicos, como de los valores culturales y 

normativos sociales, donde el estudiante se relaciona desde una perspectiva reflexiva y critica 

haciendo uso del lenguaje como medio coordinador de la acción hacia el entendimiento para 
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acordar pretensiones de validez en concordancia con los contextos en los que se generan las 

interpretaciones. 

 

4.2.2.2. Las tres corrientes de la  teoría  crítica comunicativa de la educación 

4.2.2.2.1. Acción comunicativa 

En la presente investigación la acción comunicativa contribuye a la reproducción crítica del 

mundo de la vida. Su papel fundamental consistiría  en  reproducir y renovar  la tradición cultural 

de la que hacen uso en la interacción de los participantes  en una situación determinada. Tiene 

una doble función de conservar y transformar. Según Rodríguez Rojo(1997) el diálogo versa 

sobre algo en el mundo, algo que es interpretado desde el mundo de  la vida de los participantes, 

en esta operación, la acción comunicativa acepta y cambia tanto el pensamiento y la experiencia 

de los dialogantes, como, indirectamente, el mundo externo a las personas, las estructuras del 

sistema. 

Se trata de procesos comunicativos libres, en donde la única coacción la constituye las mejores 

razones, y en consecuencia mejores argumentos, con lo cual se puede cumplir el objetivo de la 

acción comunicativa: la comprensión mutua, el conocimiento compartido y la confianza 

reciproca, la tolerancia, el consenso, la organización y la síntesis. Se entiende por consenso no a 

la homogeneidad ni la reducción de uno por otro; el consenso es también una aceptación de las 

diferencias , entendidas no como conflictos ó contradicciones , sino como el reconocimiento de 

realidades irreductibles. En este sentido el consenso acepta también la posibilidad del disenso. 

Por consiguiente la mediación de las acciones de la crítica y la autocritica son elementos 

fundamentales de la racionalidad comunicativa. 
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Una comunidad de diálogo tiene como raíz lo razonable y el diálogo supone el seguimiento de 

unas reglas morales.  Es en esta medida que la Acción Comunicativa se conecta con la lógica, la 

ciencia y la ética. Habermas (1981) acepta el reto de elaborar una reconstrucción de la 

racionalidad, apoyado  en la lingüística, en la filosofía del lenguaje así como en la psicología 

evolutiva. De la misma forma construye una teoría de la competencia comunicativa y  expone su 

teoría de la Acción Comunicativa en su obra Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos 

y Estudios Previos (Habermas J. , 2001). 

Hay que pasar del modelo de la acción, del sujeto-objeto, a un modelo comunicativo o de sujeto-

sujeto. Se necesita entablar relaciones entre dos “yos” y dos” tus”, de igual a igual, sin 

coacciones, coordinadamente, hasta llegar a conseguir acuerdos o a entenderse sobre algo 

mediante el diálogo libre y radical. Habermas caracteriza al modelo comunicativo con las 

siguientes notas: 

1. Hay que ponerse de acuerdo sobre algo que puede ser en el mundo físico, en el mundo 

social y en el mundo subjetivo. Es decir, la acción comunicativa abarca la comprensión de la 

ciencia y de los procesos de investigación científica para conocer la realidad física, que no son 

explicables por la acción de una sola mente o intelecto, sino que requieren la acción 

comunicativa de varios sujetos o de una comunidad intelectual. Es fruto de muchos 

pensamientos, de muchos trabajadores de la inteligencia que fabrican constructos con los que 

intentan dar razón de la realidad. Pero estas elaboraciones son consecuencia de mutuos 

entendimientos entre los científicos de todos los siglos, son interdependencias que se originan 

después de discusiones, debates, congresos hasta llegar al consenso racional. 
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En este caso, el reconocimiento de los otros puede avalar la autenticidad y la fuerza expresiva de 

quien habla. La acción comunicativa, pues, se constituye en criterio de justificación de la ciencia, 

de la moral y del arte o de estética. 

2. Posición de los sujetos de la acción comunicativa. El proceso de entendimiento  acerca de 

algo presupone un contexto o "mundo de la vida" lleno de tradiciones, de diferencias culturales y 

personales, de respeto a los roles y comportamientos de cada uno. Los sujetos se interrelacionan 

intercambiándose informaciones, presentando su verdad sobre las cosas, su manera de 

comprender la rectitud de las normas sociales y la veracidad con que él se manifiesta. 

3. El proceso de la comprensión. Desemboca en un mutuo convencimiento por razones 

argumentadas y en una comprensión obtenida por la libre comunicación. 

4. El lenguaje como medio. La comprensión presupone sujetos capaces de habla y acción. 

El instrumento del que dos sujetos se valen, normalmente, para comunicarse es el lenguaje. 

Habermas utiliza los conceptos de actos locucionario e ilocucionario del habla. Con el primero, 

el lenguaje se refiere al contenido del habla, y con el segundo, a las relaciones que se establecen 

con el oyente. 

Con ello, se intenta probar que la acción comunicativa no sólo abraza la información acerca de 

un objeto, sino también las relaciones interpersonales.  

4.2.2.2.2. La teoría de la resistencia 

Esta corriente está basada en la idea que el sujeto tiene la capacidad para resistir y modificar su 

entorno y la realidad social como ente autónomo, a pesar de estar sometido a una serie de 

instituciones coercitivas. Los autores que sostienen esta corriente apoyan el análisis  de las 
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relaciones de poder no solo afuera de la escuela sino también adentro en el aula como una  

escena susceptible a ser transformada. Abordaremos a Giroux y Apple. 

Henry Giroux y Michael Apple 

El trabajo de Henry Giroux ha incidido en la teoría social moderna y en las principales 

tendencias de la pedagogía crítica. Giroux (1990)  asume que las escuelas, como hemos 

estudiado antes con los teóricos reproduccionistas,  no son simplemente espacios instruccionales, 

sino son complejos de culturas dominantes y subordinadas, cada una ideológicamente vinculada 

al poder que poseen para redefinir y legitimar una construcción particular de la realidad. Como 

espacios culturales, las escuelas son terrenos impugnados en los que los diferentes valores, 

convenciones y conocimientos se intersectan, yuxtaponen y excluyen en diferentes formas. 

Giroux (1990) sugiere que el análisis crítico a las escuelas no ha hecho hincapié suficiente en el 

potencial de las escuelas como espacios de transformación y sostienen que las escuelas son más 

que una maquinaria de dominación, también son lugares donde formas particulares de 

conocimiento, relaciones sociales y valores puede ser enseñados para que los estudiantes 

encuentren su lugar dentro  de la sociedad a partir de una posición y de la  habilitación social, 

más que desde una posición de subordinación ideológica y económica. 

Para Giroux (1990), no obstante, la escuela hace más que reproducir la desigualdad o 

intercambiar diferentes actos de resistencia y de conducta oposicional exhibida por estudiantes 

hostiles. De esta manera, la escuela es una forma de producción cultural mediante la cual ciertos 

procesos se ponen en movimiento como la selección y legitimación del conocimiento escolar, las 

subjetividades estudiantiles, la organización y sancionamiento de las formas particulares de 
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experiencia y el desarrollo de formas de juzgar  que son resultantes del cumplimiento de formas 

particulares de autoridad. 

“Las escuelas deberían enseñarte a ser tú mismo, pero no lo hacen. Te enseñan a ser un 

libro. Es fácil convertirse en un libro, pero, para llegar a ser tú mismo, tienes que disponer 

de varias opciones y alguien debe ayudarte a examinarlas. Sólo cuando hayas aprendido 

esto, estarás preparado para el mundo exterior”. (White y Brockington, 1983 p. 21) 

En el mismo sentido, vale la pena mencionar que como los teóricos críticos, Giroux levanta su 

voz contra el abuso del poder y examina el mensaje del modernismo y del posmodernismo. No 

acepta a ninguno de los dos movimientos como proyectos globales, pero entiende que 

 "un encuentro dialógico entre estos dos discursos no sólo ofrece a los educadores la 

oportunidad de reexaminar la parcialidad de sus respectivas opiniones, sino que además 

apunta nuevas posibilidades para compartir e integrar sus mejores ideas y conocimientos 

como parte de un proyecto democrático radical más amplio” (Giroux y Flechas, 1992 pp. 

131,132). 

En este panorama la educación se concibe como una política cultural, y la escuela, como una 

gerencia que, a través de la contestación y de la creación de experiencias vividas 

compartidamente, posibilita la esperanza de un mundo más justo y la consolidación de un 

profesor como intelectual, es decir, como un educador crítico, investigador y comprometido con 

el mensaje de una democracia radical. 

Por su parte Michael Apple,  como otros teóricos,  sostiene que las escuelas son en parte espacios 

autónomos. Los estudiantes pueden por tanto resistir la lógica dominante y las restricciones 

materializadas en las reglas y convenciones escolares. En su texto Educación and Poder (1987) 
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analizo profundamente el sistema educacional de los Estados Unidos y desde un currículo 

humanista se enfoca en los resultados afectivos más que en los cognitivos. Para crear un 

escenario democrático  debe existir un intercambio de conocimientos entre el maestro y el 

alumno  pues, lo importante para este autor no es lo que uno es, sino lo que uno crea. 

4.2.2.2.3. La teoría  de Paulo Freire 

Pocos educadores han avanzado a tan grandes pasos con tanto conocimiento y con tal 

determinación por las fronteras del lenguaje y la cultura. El trabajo de Freire ha sido citado por 

los educadores de todo el mundo y constituye una importante contribución a la pedagogía crítica 

no solo por su refinamiento teórico sino por la posibilidad  de  poner a la teoría dentro de la 

práctica. Para Freire, el discurso y el lenguaje ocurren siempre dentro de un contexto social; y el 

contexto, a su vez es el punto de referencia para las posibilidades transformadoras de su trabajo. 

De similar manera Freire (1975)  asegura que el contexto social consiste en las relaciones 

sociales resultantes de las condiciones materiales de opresión, las exigencias de la vida diaria, en 

la conciencia crítica y la transformación social. La comprensión y la accesibilidad de Freire ante 

las contradicciones y tensiones que emergen de ese volátil contexto lo conducen hacia una 

política radical de liberación. 

La base de la comunicación es el diálogo, cuyas características son ser racional y que ninguno de 

los interlocutores posean el monopolio de la iniciativa. Para este pensador brasileño palabra y 

acción están unidas íntimamente, advirtiendo que la palabra sin acción es verbalismo; en cambio, 

la acción sin palabra es activismo. Los sujetos  se distinguen por su quehacer, que a la vez es 

acción y reflexión. Por tal motivo, como se sostiene en la Pedagogía del oprimido (1975), 
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expresar la palabra verdadera contribuye a cambiar el mundo. Al mismo tiempo hay que señalar 

que la palabra no es privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. 

Freire (2006)concibe al hombre como un ser inconcluso y abierto al mundo el cual se debe 

analizar críticamente para transformarlo, mediante una lucha continuada que auto-realiza a la 

persona y le proporciona la felicidad de haber trabajado por la liberación de la opresión. 

Esta idea de diálogo la introduce  Freire a toda actividad educativa, señalando que los maestros 

deberían trabajar a partir del capital cultural de los alumnos,  una comunión entre educador y 

educando; ello se obtiene abriendo el diálogo con el educando. Creando un mundo mediador 

entre el educando y el educador que se educan entre sí, con el objetivo de incorporar el bagaje 

cultural del alumno al currículo. Evitando así las constricciones de significado impuestos por la 

cultura dominante que tiende a colonizar la vida de las personas. 

Los principios metodológicos que Freire (1975) sustenta se resumen en:  

Las técnicas que potencien la colaboración, en contra de la conquista colonizadora de la cultura 

indígena; la unión entre alumnos y ciudadanos en contra de la división pues esta oprime. Por otra 

parte plantea una organización de las responsabilidades de cada cual y de las masas, en contra de 

la manipulaciónde los dirigentes hacia sus dirigidos para que éstos acepten los objetivos que 

aquellos diseñan.   

Además es importante, crear teoría desde la cultura del oprimido, en contra de la invasión 

culturalque elimina la savia emergente del pueblo e impone la permanencia de unas estructuras 

sólo favorecedoras de la minoría. Una consecuencia del diálogo es la elección de los temas 

generadores que representan las preocupaciones significativas de los educandos y que sirven de 
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plataforma para montar sobre ellos la investigación; el anterior, se ofrece como un gran principio 

metodológico en la pedagogía freiriana de la liberación. 

Las conclusiones a las que llega Freire son fundamentales con respecto a la presente 

investigación ya que en su modelo critico considera como posibilidad real que los oprimidos 

resistan y se liberen de la dominación en la que se encuentran sometidos, en ese sentido, la 

educación dialógica, abierta, cumple un papel relevante. 

 

4.2.2.3. El modelo curricular   de García Santa-Cecilia 

El modelo curricular que tomaremos como referencia para desarrollar el análisis  elementos  de 

este estudio es el resultado de la labor de investigación de Álvaro García Santa-Cecilia al frente 

del equipo académico encargado de elaborar el Plan Curricular del Instituto Cervantes(Instituto 

Cervantes, 1994). 

Se trata de un modelo curricular que responde a una concepción abierta del currículo y cuyos 

fundamentos teóricos se presentan en el Currículo Español como Lengua Extranjera (García 

Santa – Cecilia, 1995) 

En primer lugar es un modelo abierto y centrado en el alumno donde se le  considera   eje central 

del currículo. Quienes adoptan este modelo consideran en primer lugar, que un proyecto 

educativo puede fracasar si no existe un análisis del contexto en que se producirá la enseñanza. 

En segundo lugar, los profesores y alumnos se convierten en los auténticos agentes del currículo, 

participando en las decisiones sobre cada uno de los componentes curriculares. 
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En tercer lugar,  este modelo parte de la idea de que un currículo incluye un conjunto de 

procesos, que han de relacionarse de forma coherente. Los distintos componentes curriculares 

actúan pues de forma simultánea y no sucesiva. 

También se caracteriza por ser un modelo flexible. Quienes adoptan este modelo    consideran 

que todo plan  curricular debe partir de una serie de propuestas de carácter general, que deberán 

adaptarse a las características de cada centro y grupo de alumnos. 

A juicio de García Santa Cecilia existen tres niveles de análisis: 

1. Los fundamentos teóricos del currículo, así como el estudio de los factores del entorno en 

el que se desarrollará el currículo (nivel de fundamentación). 

2. Las decisiones relacionadas con la planificación de los componentes curriculares (nivel 

de decisión). 

3. La aplicación del currículo como  conjunto de actuaciones que se llevan a cabo al poner 

en práctica las decisiones de planificación curricular(nivel de actuación) 

Todo ello forma parte de la visión del currículo como un modelo abierto en el que los diferentes 

niveles de análisis se relacionen  con interés y de forma complementaria y consistente. En la 

investigación con el CPS Altos de Cazucá, se considero pertinente avanzar en la formulación de  

un nivel de fundamentación, sin que ello signifique que se desconozcan los otros niveles. 

 En este nivel García Santa - Cecilia (1995) propone analizar  los principios básicos del sistema 

de valores sociales, culturales y educativos. Igualmente  se debe explicar la concepción que se 

tiene de lengua y el de aprendizaje de la misma.  
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Lo anterior se realiza abordando la comunidad del  CPS mediante el dialogo y el reconocimiento 

de cada participante para vislumbrar  aquellos elementos importantes que consoliden un primer 

nivel de fundamentación. En este nivel se le confiere una mayor responsabilidad a los estudiantes 

por su propio aprendizaje, trabajando de forma autónoma. 

Entre los aportes más importantes de este modelo curricular se puede mencionar el orden 

propuesto por  niveles, procesos y relaciones establecidos entre los mismos niveles que permiten 

el cambio de un modelo curricular tradicional. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados y análisis 

El apartado de resultados de este ejercicio de investigación formativa busca dar respuesta al 

interrogante planteado y dar cuenta del logro de los objetivos  formulados. En concordancia se 

proponen algunos elementos de reflexión  para el nivel de fundamentación de un currículo en 

inglés en el CPS Altos de Cazucá, a luz de los planteamientos de la teoría comunicativa crítica. 

Desde los aportes de la teoría comunicativa crítica se lleva a cabo un análisis del  entorno socio–

cultural y educativo  en el que tiene lugar la labor del centro y CPS Altos de Cazucá. 

Teniendo en cuenta  el modelo curricular que propone García Santa-Cecilia (1995), se analiza 

con profundad el nivel de fundamentación integrando  los elementos propuestos con enfoque 

crítico comunicativo, que puedan consolidar un desarrollo curricular en el CPS- Altos de Cazucá.  

Con base en ello, se avanza en la presentación de los aspectos comprendidos en el nivel de 

fundamentación. 

Aunque la Teoría Crítica Comunicativa de Ferrada (2011) se constituye en un marco  de 

referencia central para la construcción de los elementos a nivel de fundamentación, el proceso de 

anclaje de estos elementos  sólo es posible con la participación e inclusión de la Comunidad 

Educativa CPS Alto de Cazucá. 

Los resultados obtenidos de esta forma son objeto de constante evaluación desde la mirada 

integradora del entorno social, político y cultural junto con los demás actores de estos programas 

de acción social.       
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5.2. Nivel de fundamentación 

En este apartado se presenta, en primer lugar, la caracterización del contradictorio escenario 

global–local de la  enseñanza de inglés, teniendo en cuenta el marco legal y las iniciativas por 

parte del Estado en esta materia: Programa Colombia Bilingüe y el programa Bogotá Bilingüe 

que a la fecha aun continua. Seguidamente se mirara la situación educativa en el CPS Altos de 

Cazucá para terminar con las bases conceptuales que fundamentan la teoría curricular Critica 

Comunicativa. 

5.2.1. Análisis del entorno:  Global  vs Local 

Las manifestaciones globales  a nivel económico, político, social y cultural comprenden lógicas 

en el ámbito educativo. Es pues, necesario, comprender críticamente estas manifestaciones en  la 

evolución de la educación, para asumir los nuevos retos que estos cambios  traen. El análisis de 

la educación en inglés en el contexto mundial actual debe contribuir a una consciencia  y a una 

reflexión transformadora que tenga estrecha relación con la pertenencia cultural y la solidaridad 

en la pluralidad. 

En lo que respecta a la relación entre  educación y desarrollo económico  se debe reducir la 

brecha entre los tradicionalmente favorecidos y poseedores de la riqueza y los estratos pobres, 

generalmente marginados por los gobiernos. 

La educación debe ser un bien social ,distribuido a todas  las capas sociales dando prioridad a los 

más pobres con el propósito de brindar oportunidades de acceso al conocimiento, a la 

información, a la participación en la construcción de sociedad y, por ende, a una vida más digna 

y solidaria. 
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Por su parte, la educación de una lengua extranjera  no debe enfocarse exclusivamente al 

crecimiento económico, para un mejor ingreso salarial, fortalecido solamente en ámbitos como  

el trabajo, la competitividad y  la tecnología. El sistema educativo nacional debe 

simultáneamente capacitar a los sujetos desde una reflexión crítica en  las dimensiones de lo 

cultural, social y personal. En cuanto a  la dimensión cultural del currículo, resulta crucial 

considerar la multiplicidad de identidades como factor central, lo cual constituye  un  espacio 

político de participación y democracia. 

5.2.2. Bilingüismo en Colombia 

Los dos proyectos que se mencionan en este apartado tienen como objetivo proporcionar 

orientaciones que sirvan  como guía en el desarrollo de los procesos bilingües en Colombia. Es 

pertinente consolidar la educación bilingüe como un tema de interés en la tensión de lo local-

global 

Desde esta lógica se caracteriza cada proyecto  y se le confiere un  significado en el contexto 

colombiano haciendo frente al carácter utilitarista del mercado en el aprendizaje de otra lengua. 

5.2.2.1. Programa Colombia Bilingüe 2004 -2019 

El Ministerio de Educación Nacional formuló en marzo de 2005 el Programa Nacional de 

Bilingüismo, “con el objetivo de tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 

inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural” (MEN,  2005, p.  12). 

Entre otros  objetivos del programa están la formación de docentes y estudiantes de educación 

básica, media y superior con capacidad para responder a un entorno bilingüe y fortalecer la 

competitividad nacional.  
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Más tarde en el 2009 el Ministerio de Educación crea el Programa de Bilingüismo ESL (2011) a 

nivel universitario en el cual se plantea metas desde el 2010 hasta el 2019, generando una 

obligación en los universitarios de aprender un segundo idioma. Se espera que para el 2019 un 

porcentaje elevado de profesionales tengan destrezas en el segundo idioma. 

Con el propósito de establecer una base común que orientara la política nacional en relación con 

el diseño de estándares, el Ministerio adoptó como referencia teórica y conceptual “El Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”. 

Documento diseñado para describir la escala de niveles de desempeño que va logrando un 

estudiante de lengua.  

En la secundaria el eje de estándares de competencias en Lenguas Extranjeras (inglés)  se 

agrupan de Primero a Tercero, de Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo de Octavo a Noveno y de 

Decimo a Undécimo. Bajo estos estándares, la competencia comunicativa se actualiza en 

contextos significativos ya que el estudiante usa los conocimientos en diversas situaciones tanto 

dentro de la vida escolar como afuera. De esta manera, se abarcara la dimensión ética, social y 

cultural de las habilidades y saberes. 

Al finalizar Undécimo grado los estudiantes deben lograr un nivel de desempeño  en inglés  de 

B1. Aunque el Ministerio de Educación considera que el aprendizaje de una lengua extranjera 

puede brindar a los participantes la oportunidad de desarrollarse en ámbitos cognitivos, también 

considera el valor de  la  cultura propia y de respeto por  la pluralidad presente en otras culturas 

también. 

Por su parte,  el Programa Colombia Bilingüe considera que es necesario que los estudiantes 

aprendan inglés como lengua extranjera porque es la lengua internacional más difundida y 
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representa una herramienta de comunicación estratégica, ya que estimula al participante a 

comprender y aceptar otras culturas  promoviendo el intercambio entre diferentes sociedades. 

Por otra parte permite el acceso a becas y pasantías fuera del país con el ofrecimiento de mejores 

oportunidades laborales.  

.Sin embargo en algunas investigaciones como las de Usma (2009), afirma que al igual que otras 

reformas educativas, este programa trae consigo oportunidades para algunos grupos e individuos 

pero genera mayoritariamente procesos de desigualdad, exclusión y estratificación social con los 

nuevos discursos y prácticas que se adoptan. Para él, la noción instrumentalista del bilingüismo 

español-inglés no sólo excluye a las lenguas indígenas y las demás lenguas extranjeras sino que 

impone discursos y prácticas importadas en el país en detrimento del conocimiento local. Por tal 

motivo se hace necesario que en los contextos educativos más desfavorecidos en oportunidades 

como es el caso de CPS Altos de Cazucá, exista la posibilidad de crear currículos críticos que les 

permita buscar procesos de integración social y no de exclusión. 

5.2.2.2. Proyecto Bogotá Bilingüe 

El proyecto “Bogotá Bilingüe” fue institucionalizado por el Concejo de Bogotá mediante el 

Acuerdo 253 del 22 noviembre de 2006. El objeto del acuerdo establece: “Institucionalícese el 

proyecto "Bogotá Bilingüe", de tal forma que la ciudad logre ciudadanos capaces de comunicarse 

en el idioma inglés con estándares internacionalmente comparables, a fin de contribuir a que 

Bogotá y el país se inserten en la economía global y en los procesos de comunicación universal y 

de apertura cultural” (Concejo de Bogotá, 2006, p. 11).53 

Según el Acuerdo 253 del Concejo de Bogotá, los objetivos generales del proyecto “Bogotá 

Bilingüe” son los siguientes: 
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• Lograr una ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión  internacional. 

• Liderar  una estrategia concertada entre los sectores público y privado para alcanzar 

niveles de dominio del idioma inglés en los niveles educativo, empresarial, de comunicaciones y 

urbano - institucional. 

• Garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes y docentes de la 

ciudad, en todos sus niveles. 

Los criterios básicos de orientación del proyecto son la equidad, la articulación, la prospección y 

visión estratégica, la contextualización, la territorialización, el seguimiento y la evaluación 

permanente.  

A continuación se desarrollara cada criterio  básico:  

• Equidad: es  la posibilidad de generar a través de la herramienta del idioma inglés 

oportunidades para acceder al conocimiento en condiciones de equidad. 

• Articulación: el manejo de la información en un entorno globalizado es una ventaja 

competitiva, por esta razón el dominio del idioma inglés deberá integrar a los estudiantes a un  

desarrollo económico, educativo y social 

• Prospección y visión estratégica: para un futuro  de mediano y largo plazo se diseñarán 

los planes, programas, proyectos y acciones específicas para su desarrollo. 

• Contextualización: el proyecto se desarrollará en concordancia con la política nacional de 

bilingüismo, considerando las tendencias internacionales que surgen en el proceso de 

globalización. 
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•  Territorialización: brindará criterios para su aplicación incluyendo las áreas urbanas y 

rurales del Distrito Capital.  

• Seguimiento y evaluación permanente: contará con indicadores y herramientas que 

permitan evaluar su ejecución, eficiencia e impactos. 

Para la realización del proyecto “Bogotá Bilingüe”, se adoptó un marco de referencia de 

reconocimiento internacional sobre el dominio del inglés, con el propósito de que la ciudad sea 

competente en el ámbito internacional para formular y desarrollar políticas de gestión del capital 

humano, conducentes a promover la certificación de competencias bilingües en las empresas e 

instituciones de la ciudad. 

La dificultad para llevar a cabo estas iniciativas se ven  en el titular del periódico el Espectador 

“Colegios del Distrito se rajan en bilingüismo” donde se evidencia que de 358 colegios 

distritales, solo en 8 se aplica el programa Bogotá Bilingüe:  

“El informe de la Personería asegura que en los convenios, dentro de las obligaciones de 

los contratistas se estableció inscribir y seleccionar a los docentes; o sea que la 

Administración pagó para realizar una tarea que debería ser desarrollada por funcionarios 

de la Secretaría de Educación. Ahí se evidencia una falta de políticas y lineamientos en el 

proyecto de bilingüismo, según el informe del órgano de control.” (El Espectador, 2012) 

De nuevo se reconoce  como factor determinante en la formulación de políticas educativas, la 

existencia del fenómeno de la globalización. De la misma forma no es clara la respuesta que a 

nivel nacional se propone para enfrentar los retos planteados por el fenómeno de globalización. 
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5.3. Proyecto CPS Altos de Cazucá 

La información que a continuación se presenta hace parte de documentos no publicados, 

elaborados por el equipo de investigación de CPS Altos de Cazucá, así como de la página 

institucional de la Universidad Santo Tomas. De igual forma a través de los principios teóricos y 

metodológicos comunicativos críticos  se expone la siguiente información recopilada. 

El Centro de Proyección Social Altos de  Cazucá es el más antiguo de los centros de proyección 

social de la Universidad Santo Tomas .El CPS tiene origen en el trabajo en el trabajo  pastoral 

que realizan los padres Dominicos en la Comuna cuatro de Soacha. Está ubicado en el barrio 

Santo Domingo y atiende a más de 25 barrios5. Dada la cantidad de población que hay que  

atender, el centro tiene una extensión en el barrio el Arroyo. 

La Unidad de Proyección social hace parte de la división académica de la Universidad Santo 

Tomas USTA. La unidad de proyección social  es la encargada de facilitar, apoyar, promover, y 

coordinar la ejecución de los  programas, proyectos y actividades de desarrollo comunitario, con 

apoyo de la  USTA. Aquellos proyecto y actividades como se dijo anteriormente tienen el 

propósito de contribuir al desarrollo, político, ambiental, educativo  y socioeconómico de la 

comunidad  gracias a prácticas voluntarias  de pregrado y posgrado de la universidad. 

“Las  prácticas sociales son una modalidad que ofrece la Universidad, en la que tanto 

estudiantes como profesores se acercan y trabajan con realidades y necesidades de 

nuestras comunidades. En las prácticas sociales, se integran tanto la investigación como 

la docencia a través de proyectos donde se identifican problemas y necesidades de 

poblaciones marginadas o excluidas del desarrollo, se plantean la propuesta de solución y 
                                                           
5 Documento institucional inédito. 
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se trabaja mancomunadamente con las comunidades en los procesos mejoramiento de la 

calidad de vida de estas. “(USTA, 2012). 

Estudiantes de las distintas facultades  de la USTA como la facultad de psicología, la facultad en 

filosofía y lengua castellana, así como también  la facultad de cultura física, deporte y recreación, 

han   mostrado  la necesidad de asumir un compromiso más decidido y permanente  con la 

Comuna cuatro de Soacha.  

En una reflexión conjunta con los profesores de los refuerzos escolares, el coordinador del CPS 

Altos de Cazucá y los estudiantes que deciden realizar allí sus respectivas prácticas 

profesionales, a cerca de la labor en los últimos años de USTA en la Comuna cuatro de Soacha 

concluimos que el CPS Altos de Cazucá más que una institución educativa que imparte 

conocimientos u oficios de naturaleza instructiva, es una institución que por su enfoque  

considera la emancipación de las personas y del contexto. También considera las necesidades 

socioeducativas que existen alrededor de la Comuna cuatro. Desde una metodología basada en 

proyectos e investigación busca la responsabilidad social y la solidaridad. 

5.3.1. Misión 

El Centro de Proyección Social “Altos de Cazucá” (USTA, 2012) es un escenario de la 

Universidad Santo Tomas, en el cual se busca que los estudiantes conozcan, reflexionen, 

apliquen sus conocimientos y actúen con la comunidad en los procesos sociales, económicos, 

educativos y culturales de la Comuna IV de Soacha, para que así estén en condiciones de aportar 

soluciones a las problemáticas de manera ética, creativa y crítica a las exigencias humanas. 
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5.3.2. Visión 

El Centro de Proyección Social “Altos de Cazucá” en el 2015  habrá incidido en la calidad de 

vida de los habitantes de la Comuna IV de Soacha y se habrá convertido en nodo de procesos 

sociales, económicos, educativos y culturales, con la comunidad y con las instituciones que se 

encuentran en la Comuna.  

El Centro de Proyección Altos de Cazucá  tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

Psicosocial, Económico, Ambiental y Político del país, a través de la vinculación de la academia, 

con componentes de  investigación  y docencia, aplicados a los proyectos de desarrollo 

comunitario en beneficio de la población. De la misma forma se propone dinamizar el currículo 

de la Universidad Santo Tomas mediante los programas y procesos de Proyección Social. 

 El Centro de Proyección Social es responsable de: 

•    Ser interlocutor entre la comunidad (JAC), las alianzas (Organizaciones No 

Gubernamentales, Colegios, Instituciones….) los profesores   y estudiantes. 

 

•    Representar a la universidad y a la facultad en las redes que operan en las zonas donde 

funcionan los CPS. 

•    Ser interlocutores con entidades de la sociedad civil y con entidades públicas, con el objeto 

de prevenir situaciones de inseguridad en los sectores donde se desarrollan los proyectos por los 

estudiantes que realizan sus prácticas en el CPS. 

•    Facilitar el desarrollo de los proyectos, con base en las necesidades       presentadas por la 

comunidad y  evaluadas por la Universidad. 

•    Facilitar y coordinar el proceso de las convocatorias que aseguren la población sujeto del 
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proyecto. 

•    Asegurar la entrega de productos, luego de un proceso de formación, investigación o 

intervención que se haya realizado en la comunidad. 

5.3.3. Situación salón de clase 

Los elementos propuestos  a continuación para la reflexión hacia un currículo crítico 

comunicativo  se basan en el diario de campo construido durante las visitas que se hicieron al 

CPS Altos de Cazucá. De igual manera la reflexión se basa en experiencias personales, tanto en 

el CPS como afuera de las instalaciones, conversaciones informales con la comunidad educativa 

y algunos pobladores y en la interpretación de significados de vida de las personas 

particularmente desde un  foco especifico de la realidad.  

Durante el tiempo en que se realizaron las visitas, la observación se dirigió pues a la carga de 

conocimientos y valores que la familia, el medioambiente, los amigos,  la zona de origen, etc. 

han dado al niño, que se revelan y pueden ser observados durante los refuerzos en inglés   en el 

CPS. 

En un primer lugar los 17 niños que asisten al refuerzo escolar de la materia de inglés tienen 

edades muy distintas  y las actividades en clase son desarrolladas de igual manera para todos los 

niños. Respecto a  esta situación el enfoque metodológico comunicativo critico (2011), sostiene 

que con el fin de mejorar el contexto inmediato se ha de crear ambientes pedagógicos 

estimulantes  que acarren cambios positivos en la conducta y el pensamiento.  

El  anterior hecho se integra a mi experiencia personal como profesora de inglés en los últimos 

tres años mediante la siguiente reflexión y es que se puede considerar  una tarea inútil enfocar los 

esfuerzos del profesor en  lo que sucede solo en el aula. Si esta aula no abre las ventanas a la 
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comunidad, a Bogotá, a Colombia y al mundo en el contexto de la realidad cotidiana de los 

actores involucrados. 

Es importante renovar desde el currículo la situación educativo–social. En alguna medida se debe 

creer en la fuerza de la cultura, para ello se necesita dotar de sentido cultural al desarrollo de 

cada actividad, y es aún más interesante cuando el contenido de aprendizaje es propio de otra 

cultura, como su lengua. Para el caso Ferrada (2011) sostiene que no solo los contenidos de 

aprendizaje son culturales también lo es cada herramienta metodológica y  cada decisión para la 

cumplimiento de los objetivos educativos.  

Adicionalmente, las diferencias de los niños no solo radican en la edad o el sexo también 

aspectos como el carácter psicológico, la personalidad, el origen familiar y el motivo de llegada 

al programa de refuerzos en el  CPS .todo lo anterior constituye una justificación para que en la 

fundamentación como en las decisiones curriculares  no se priorice la razón instrumental y ni las 

teorías reproductoras 

Para el caso particular  del CPS Altos de Cazucá, la experiencia de observar a los niños  y ser 

observada de igual manera por ellos, configura una relación compleja y pluridimensional. En 

realidad las observaciones que se llevaron a cabo  se pueden considerar como una negociación 

desde el punto de vista cooperativo. Los niños en general se sintieron cómodos con mi presencia 

en el lugar y me hicieron preguntas para conocerme mejor.  Note que no cambiaron su actitud en 

clase ni se sintieron reprimidos por mi presencia allí y de mi parte me entregué a disposición de 

los profesores e interactué con los niños en juegos y a organizar el salón. 

Aunque el nivel de participación de la comunidad fue representativo, en la práctica hubo 

dificultades para la acción colectiva y los espacios de diálogo entre todos los actores por diversos 
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factores. Sin embrago en este proceso de  auto reflexión,  constaté que se logro en la 

investigadora en formación y algunos actores de la comunidad un acercamiento en la forma de 

ver el contexto educativo y su sentido participativo.  

En conversaciones informales el profesor del nivel uno de inglés, Carlos Díaz, manifestó la 

inconformidad acerca    de las   posibilidades reales de que los niños sean  bilingües y apliquen  

esas competencias en su propio entorno o fuera de él.  Además como profesor de la institución 

hace 1 año, cree que no es suficiente lo aprendido en las clases de inglés del CPS  para alcanzar 

esa meta.  

Desde su vocación el profesor hace una reflexión teniendo en cuenta el contexto, el tiempo y el 

compromiso que se requiere para llevar a cabo tal proyecto y que los niños en los refuerzos 

comiencen una trayectoria hacia la vivencia del inglés .Martin Rodríguez (1992),  sostiene que 

desde la didáctica critica es necesario escolarizar la vida y vitalizar la escuela, de manera que la 

percepción del profesor es un comienzo para la reflexión y pensamiento crítico que genera la 

acción. 

A propósito de  la teoría y la práctica que se encuentran en constante tensión y son 

interdependientes y simultaneas. García Santa-Cecilia (1995), propone que al momento de 

implementar la política de bilingüismo (nivel de decisión), se tenga en cuenta a todos los actores 

que intervienen en su ejecución(nivel actuación), para identificar con ellos las mejores formas de 

poner en marcha los proyectos pues mediante esta interacción permanente se podrán ofrecer 

alternativas que respondan a sus necesidades y realidades. 

 

 



78 
 

5.4. Hacia los elementos de un currículo crítico comunicativo 

Para la elaboración de esta  investigación se hizo constantemente referencia a la  ciencia teórico-

práctica y  en esta misma línea, se propone  unos elementos de reflexión para el  modelo 

curricular que permita la materialización de la pedagogía crítica.  

A partir de los innumerables aportes de la teoría práctica de la educación nace la necesidad de 

hacer operacional la teoría y la práctica en el currículo crítico comunicativo. Lo anterior se 

considera bajo  el marco que recrea  el entorno de Cazucá, el carácter de la institución CPS altos 

de Cazucá, los programas de bilingüismo y la teoría crítica comunicativa.  Bajo este enfoque 

curricular se reconoce la existencia de mundos de la vida a nivel global, local y grupal y a partir 

de allí ha de replantearse tanto la universalidad cultural y social, como a la particular y local en 

la que se encuentra inmersa la escuela.  

En primer lugar los puntos principales de los programas Bogotá Bilingüe y Colombia Aprende  

pretenden  mostrar  factores como la economía, la competitividad, comunicación estratégica, el 

turismo, y la oportunidad laboral como ejes para la enseñanza – aprendizaje del inglés. Sin 

embargo el análisis de la educación en inglés en el contexto CPS Altos de Cazucá debe 

contribuir a una consciencia  y a una reflexión transformadora que tenga estrecha relación con la 

pertenencia cultural y la solidaridad en la pluralidad. 

Con respecto a esta problemática, desde  la perspectiva crítica comunicativa del currículo; la 

escuela ciertamente opera principalmente desde el mundo de la vida real  y como tal debe ser 

regulada, bajo contextos de acción comunicativa; y sin desconocer las fuertes influencias que la 

escuela recibe del entorno, lo anterior  no significa que las iniciativas bilingües  deban  operar 

únicamente con el fin de responder a las exigencias del sistema económico. Desde un 
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pensamiento crítico no se puede dejar de desconocer  las relaciones de poder que desde ese lugar 

se buscan construir 

CPS Altos de Cazucá es un  lugar donde se viven  tensiones entre el mantenimiento y 

transformación de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. En este análisis se afirma que 

La educación debe ser un bien social y  no  debe enfocarse exclusivamente al crecimiento 

económico, para un mejor ingreso salarial, fortalecido solamente en ámbitos como  el trabajo, la 

competitividad y  la tecnología como lo expone el Ministerio de Educación Nacional.  

Por otra parte aunque Bogotá Bilingüe  y Colombia Aprende  tienden a  una orientación a lo 

social, se debe pensar en el desarrollo y consolidación de un proyecto de integración nacional  e 

inclusión que otorgue a la lengua materna el elemento significativo y  diferenciador de tesoro 

histórico y cultural que lleva consigo sentidos culturales.  De la misma forma debe recuperar el 

sentido de comunidad y desde una apuesta por  construcción de nación no se debe  limitar a una 

visión de progreso determinada por el crecimiento económico sino propone una construcción de 

sentido de pertenencia, de identidad, de conciencia social crítica, de búsqueda de igualdad de 

oportunidades a todo nivel y de lucha contra la exclusión 

En el caso del CPS Altos de Cazucá, los diferentes proyectos con los que opera  consideran las 

necesidades socioeducativas que existen alrededor de la Comuna Cuatro, desde una metodología 

basada en proyectos e investigación busca la responsabilidad social y la solidaridad. 

Sin embrago la praxis es un proceso de construir significados socialmente significativos para la 

comunidad sobre la base de la acción y la reflexión; además, tiene lugar en el mundo de la 

interacción social y cultural, lo que significa actuar y reflexionar con otros, y no sobre otros. En 

la Teoría Crítica Comunicativa  el mundo de la praxis es el mundo construido socialmente y no 
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en el mundo natural, las ciencias que suscriben  el currículo crítico son las ciencias críticas y los 

métodos empleados son la auto reflexión y la acción 

Es importante mencionar que para que este propósito se alcance en su verdadera dimensión hace 

falta la intervención de los padres, niños  y representantes de las asociaciones del barrio Minuto 

de Dios. En términos curriculares no existe una racionalidad enmarcada en el  dialogo e 

interacción con la comunidad Altos de Cazucá puesto que en el análisis de las necesidades y 

enfoque del CPS no se aborda el ámbito cultural e ideológico. 

El predominio del tipo de acción comunicativa en un currículo lo diferencia a nivel operacional 

de otro. Lo mismo ocurre con la racionalidad que conllevan las acciones educativas.  No se trata 

de reflexionar sobre un currículo con una sola racionalidad puesto que según Dona Ferrada 

(2001)  la realidad empírica muestra que estas no se presentan en forma pura, sino que se debe 

apuntar nuevamente a que el tipo de racionalidad traspase todas las acciones educativas en sus 

diferentes niveles de operacionalización del currículo. 

Por otra parte relacionando el caso CPS Altos de Cazucá y las iniciativas bilingües por parte del 

ministerio de educación, es necesario que se  brinden por parte del sistema educativo las 

herramientas para la construcción y evaluación de estos proyectos bilingües. Asumir un 

pensamiento crítico por parte de las comunidades les permitiría a los actores interpretar el mundo 

desde perspectivas distintas y contribuiría al mejor desarrollo e implementación de  políticas 

sociales 

Finalmente es conveniente destacar dos conceptos   de la teoría crítica comunicativa,  la noción y 

relación entre  la  libertad y la palabra es  indisoluble. Además es pertinente acotar que según 
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Ferrada (2001) la emancipación no es libertinaje, es una acción reflexiva responsable que exige 

el desarrollo de la autonomía. 

La praxis reconoce la indisolubilidad de la emancipación individual y colectiva, sin que 

promueva la emancipación individual a expensas de la libertad colectiva. De lo expuesto 

anteriormente, el interés emancipador se orienta a la libertad del individuo concretada mediante 

el acto del habla humana , la cual se consigue por medio de una praxis que tiene como elementos 

primordiales la acción y la reflexión, desarrollada en el mundo real del interacción social o 

cultural, es decir, el mundo construido. Lo anterior se propone dar significados sociales, a través 

de procesos de  crítica a la ideología frente en consenso de problemas de alienación,  planteando 

teoremas  críticos, con el fin de transformar al individuo en la búsqueda de su  autonomía. 
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6. CONCLUSIONES 

A continuación  se presentan las conclusiones del presente trabajo de grado. Éstas dan cuenta de 

los logros, aportes, aprendizajes, limitaciones,  y algunas recomendaciones para la investigación 

educativa en los Altos de Cazucá.  

En cuanto a los logros, es posible señalar que se proporcionó una respuesta al interrogante 

planteado en la investigación, y así mismo se cumplió con los objetivos, general y específicos. Se 

propusieron elementos  para el nivel de fundamentación de un currículo de inglés para el CPS 

Altos de Cazucá., con base en la teoría crítica comunicativa., que junto con la reflexión  

correspondiente en el nivel de fundamentación aportan una guía que puede contribuir al continuo 

desarrollo curricular del CPS altos.  Lo anterior, a través del análisis  del entorno sociocultural y 

educativo en el que CPS Altos de Cazucá se desenvuelve. 

La presente investigación nutre  tanto el aspecto investigativo como el aspecto pedagógico ya 

que proponer un camino educativo alterno que contribuye a  la formación curricular para  la 

conciencia crítica, el dialogo y la interacción. 

Con respecto a los aportes que deja la investigación, se resaltan cuatro. Primero, el aporte 

realizado al desarrollo curricular desde el enfoque Critico Comunicativo que ahora cuenta con 

unos elementos de reflexión para la enseñanza-aprendizaje del inglés; segundo, el aporte a la 

investigación en el ámbito nacional e institucional sobre el tema del diseño curricular  desde la  

teoría critica la enseñanza de inglés , en particular,  Y tercero , el aporte a los futuros licenciados 

en Lenguas Modernas y a todas las personas interesadas en la Teoría Crítica, quienes pueden 

encontrar en el presente trabajo una referencia acerca del proceso de fundamentación de una 
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propuesta curricular comunicativa critica  en el planteamiento de elementos de reflexión desde 

un saber colectivo. 

Ahora, en cuanto a los aprendizajes que deja la realización de este trabajo de investigación se 

puede decir que, está relacionado con la comprensión que se adquirió acerca de una 

fundamentación curricular basada en la práctica y la teoría simultáneamente  que desde un 

pensamiento crítico no se ignora las características particulares de la población marginada. En 

segundo lugar se relaciona con lo aprendido desde una herramienta metodológica como la 

observación e interacción directa que hace necesario relacionar constantemente los referentes y 

conceptos teóricos a las  observaciones pedagógicas y sociales. 

.. El tercer y último aprendizaje, se relaciona con el conocimiento adquirido acerca del desarrollo 

de un proceso de investigación aplicada y práctica en el campo de la enseñanza de inglés que 

nutre mi experiencia como licenciada de lenguas modernas.  

Limitaciones  

Como limitaciones en primer lugar fue determínate la participación de la comunidad educativa 

en todo el proyecto de investigación, desde la formulación del problema hasta la interpretación 

de las observaciones y la discusión de los resultados; sin embargo desde mi proceso particular 

como investigadora fue difícil abarcar y  hacer participar conjuntamente a toda la comunidad  (la 

comunidad administrativa, directiva, educadores, estudiantes y familiar, local). 

Por otra parte  aunque el marco referencial critico  expuesto en esta investigación fue una guía 

para dar significado y estructurar las observaciones,  algunas situaciones dentro de la comunidad 

educativa  no  se desarrollaron dentro de este marco crítico lo que genera una nueva dimensión 

de realidad y otros problemas educativos. 
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Finalmente, para futuras iniciativas orientadas hacia el desarrollo curricular crítico en inglés, es 

importante la adopción de un modelo participativo  crítico  para el aprendizaje – enseñanza de 

cualquier lengua extranjera. De la misma forma se invita para que desde la academia,  se 

transforme aquellas ideas  que arraigan prácticas naturalizadas en la educación de una manera 

activa. Como recomendación todas las investigaciones del campo educativo debe provenir de  

una orientación de acción educativa; que cuestione la realidad y aporte más allá de denuncias, la 

construcción práctica de valores como la solidaridad, el respeto, la  igualdad de oportunidades, la 

lucha contra discriminaciones, la participación real, etc. 

A título personal, este proceso de investigativo me ha aportado las herramientas para 

desenvolverme en el ámbito profesional y personal. No solo el proceder profesional o social debe 

construirse con elementos de reflexión, participación, dialogo y compromiso, en el ámbito 

personal la racionalidad crítica se convierte en un potenciador para la autodeterminación y 

autorrealización.  El aprendizaje es integral  y más aún cuando se trata con  niños, instituciones y 

profesores  que están dispuestas a construir el cambio. 
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8. ANEXOS 

ANEXO No 1: Diario de campo 

Primera Visita /  marzo 30 2012 

La primera visita al CPS y la primera vez que voy a altos de Cazucá. Para llegar es necesario 

coger varios transportes. El lugar no parece como me lo imagine, es de hecho aun más deprimido 

el sector. Se asemeja mucho a una montaña árida con espacios construidos como cambuchas. Los 

materiales con los que se construyen estos, son plástico, tejados, cartón. No es organizada la 

distribución de las casas. También existen construcciones de ladrillo, casa prefabricada, pintada. 

Las calles no son pavimentadas aunque los buses de servicio público suben y me parece 

extremadamente peligroso. Como su nombre lo indica la zona es muy empinada y alta temía que 

en cualquier momento nos volcáramos. Al buscar la dirección del centro de proyección social, 

note que hay muchos niños y jóvenes. Como primera impresión percibo el problema de 

inseguridad, las tiendas de víveres la mayoría están enrejadas. Aunque me fui vestida de manera 

sencilla, la gente nota que no soy de allí y me acuerdo de un amigo que me dijo que eso se 

notaba porque mi piel no estaba quemada  y en mis manos no se notaba un trabajo físico así 

como mi expresión del rostro. Tiene un poco de razón, aunque no toda la gente trabaje en oficios 

pesados, la expresión inclusive de las jóvenes es diferente…… 

Me parece un poco extraño que no había mucha gente por las calles estrechas, esperaba ver más  

personas, pero al subir me doy cuenta que es muy grande y que entre potreros, canchas y 

barrancos hay otros barrios muy grandes por conocer. 

Finalmente llego al CPS, Yesid Garzón, el coordinador me recibe cordialmente, la instalación es 

una casa de dos pisos que no es usual ver. Abajo cuenta con un salón grande y dos pequeños y 
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arribas dos salones pequeños y la oficina administrativa. Yesid me indica que lo espere abajo, y 

tengo la oportunidad de ver  los materiales y el ambiente físico de las diferentes clases que allí se 

imparten. Es importante resaltar que en otras escuelas de población vulnerable encontré lo que 

allí vi. Se trata de mapas  de la zona hechos por los niños y una cartelera obre los derechos de los 

niños en  muchos colores, cartulinas, lana escarcha y parece importante para los niños ubicarse 

geográficamente como lo es saber a que tienen derecho y que  pueden exigir como niños. 

El espacio cuenta con elementos muy básicos y sencillos, tablero de pared a pared, mesa grande 

plegable, y sillas de madera. También cuando esperaba a Yesid, se encontraba un tutor e 

matemáticas enseñando las sumas y restas. Me pareció interesante que los niños estaban muy 

entusiastas y participaban mucho. El profesor de vez en vez hacia un juego físico para que se 

despejaran y pusieran atención. Estrategia que funciona bien. 

Note también que hay maquinas de coser y telas así como muchos computadores. Un televisor. 

Yezid me comenta su labor en el CPS, sus estudios en educación y  la urgencia de manos, pues 

como él decía hay mucho por hacer y poca gente. Sin preguntas o cuestionario previsto 

sencillamente le pregunto sobre la comuna, los niños que asisten y los profesores. Los profesores 

son muy jóvenes. Son tutores de sistemas, ingles, matemáticas, español y para las señoras hay 

clase de costura. 

Seguidamente, el coordinador Yezid, le recomienda a un señor que trabaja en el instituto que me 

“de una vuelta “para conocer la zona. El señor llamado Emilio, y otros tres jóvenes que son 

estudiantes de de la Universidad Santo Tomas vamos a recorrer el colegio la cancha principal del 

barrio etc. El señor de unos 58 años aprox. Tiene una destreza para recorrer las calles en bajada 
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mientras que yo bajo la montaña en cuatro extremidades, físicamente es demandante recorrer la 

zona. 

Finalmente termina mi primera visita con mucha emoción  y expectativas. No es fácil el acceso a 

la zona, ni la zona misma. Para ser mi primera visita noto varios elementos geográficos, de tipo, 

físico de las personas, del ambiente en el CPS,  de los cuales se puede reflexionar .como ser 

humano y como licenciada me trastornó, impresiono  la visita.  

 

Segunda visita / abril 10 2012 

Asisto al primer refuerzo de inglés, llego tarde porque no me ubico en la zona. Me siento en una 

silla y pretendo tomar nota de la clase. Los niños se preguntan entre sí quien era yo. El profesor 

tampoco  sabía que yo iba a realizar una observación, siento temor que la academia sea un 

motivo de separación y no de unión.   Me presento a los niños y quiero dar la impresión de ser 

otra alumna más o ayudante del profesor así que en vez de tomar algunos apuntes desde un 

escritorio me siento y presto atención a la clase. Sentados en mesa redonda conté 17 niños, entre 

edades de 8 y 13 años. Durante la clase no note problemas de indisciplina, al contrario todos 

estaban muy atentos como la clase matemáticas. Los niños les gustan mucho jugar con las 

palabras nuevas que aprenden en ingles y si la pueden introducir en un discurso en español es 

más divertido para ellos. El tema era vocabulario de descripción física. El objetivo del profesor 

se cumplía en la medida en que los niños captaban rápido las palabras pero en un sentido más 

amplio no se estaba utilizando significativamente este vocabulario en las actividades. Me parece 

importante rescatar que como tarea les dejo describir a alguien de la familia en ingles, lo cual 

considero que es un primer acercamiento a la vida social de los niños integrada en la clase. 
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Al final me acerque al profesor, Carlos Díaz, me presente, le conté acerca de mi objetivo 

investigativo, le compartí algunas de mis reflexiones  sobre la teoría crítica, la teoría desde la 

práctica y viceversa  y la educación en contextos difíciles. Y me comento que, los cambios eran 

muy difíciles, porque todo dependía de otros. Sin embrago rescataba que en la clase tenia la 

libertad  y la autonomía para escoger los contenidos y las actividades así como de la evaluación. 

Pero manifestaba que su organización curricular o consejos respecto a los refuerzos no pensaban 

del aula. Y no solo porque las decisiones estuvieran en manos de otros sino porque los niños en 

la casa no reforzaban los visto y por acceso muy delimitado a materiales o información; no traían 

la tarea. Pienso que problemas de este tipo se dan porque no hay un espacio donde los padres (la 

mayoría tienen solo uno), el profe Carlos y Yezid  conversen y conozcan todos las funciones de 

cada uno y del otro. Sin suposiciones. Otro profesor que nos acompañaba estudiante de filosofía 

afirmo que los niños ven una cosa en el CPS (refiriéndose al trato) y ven otra muy distinta en sus 

casas. Estábamos hablando sobre las familias de los niños Aunque hay solo 2 niños desplazados 

los problemas de violencia intrafamiliar son comunes. 

También me comento que la mayoría de los niños no va al colegio por problemas económicos, el 

CPS es una alternativa de estudia muy económica para la mayoría. También me dijo que los 

niños pierden tiempo en juegos de maquinitas en la tienda de barrio y juegos violentos. Como 

juegos de pistolitas de manos y demás. (Varios) 

 

Tercera visita/ septiembre 5 2012 

Hoy tuve una conversación  importante con el Coordinador Yezid, se hablo acerca de la 

importancia de hacer una labor allí como licenciada pero quedo en futuros proyectos. Su 
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argumento y muy valido es el de la retribución que obtiene la institución con mi investigación. 

Me siento un poco mal porque la idea no es asistir a un curso Y  “exprimirlo” con recopilación 

descriptiva  para mi beneficio. Ciertamente existe una urgencia de  la acción, la práctica para los 

procesos educativos. La percepción de Yesid sobre mi trabajo, es solo una cuestión académica 

entonces  le explique que desde la importancia de reflexionar antes de la planeación  y la 

decisión se derivaba el buen resultado en el trabajo de clase. De todas maneras estoy de acuerdo 

con Yezid que este tipo de trabajos requieren mucho compromiso, no se trata de solo de conocer 

una realidad o de sentirla sino de comprometerse. Las Observaciones de hoy estuvieron 

permeadas por la conversación con Yesid.  

A la salida la señora del aseo  de CPS también bajaba hacia la avenida, nos fuñimos hablando en 

el camino de varias cosas entre las cuales destaco que para ella  el trabajo comunitario es muy 

importante y que por causa de unos pocos “malandrines” toda la comunidad tienen que pagar y 

dañan lo construido. También resalto la labor de los profesores jóvenes, pues considera que 

Cazucá  está estigmatizada y esto hace que la gente no vaya y colabore por miedo a la 

inseguridad. Ella afirma que es una labor muy noble lo que Yesid y los profesores hacen porque 

no se trata de la plata sino del corazón.  La charla con la señora pilar fue reveladora, ella aunque 

no tiene ningún rol educativo en el CPS, hace parte de la comunidad educativa y también hace un 

aporte a mi investigación. Rectifico a nuestra investigación. Hable que despertar y todos nos 

arremanguemos la camisa.  
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Cuarta visita/ septiembre 27 

Llegue y los niños estaban afuera (en frente) iban para la cancha, la clase de inglés se había 

cambiado por una actividad de recreación en la cancha. Al parecer las cosas y actividades pueden 

ser espontaneas si el profe y los niños están de humor y el clima lo permite. Bajamos  y Helena, 

una  niña del CPS me cogió de la mano se acordaba de mí, y me alegre mucho porque estaba 

esperando que algún niño tuviera la iniciativa de acercarse y hablar (indica que se tiene 

confianza y me tiene confianza). Helena estaba pendiente y tenía curiosidad. Me conto de su 

mama que trabajaba en una panadería, de gustos etc. Le pregunte que quería hacer cuando 

grande (pienso que es un indicador de como ella ve el mundo y de que está bien y cree poder 

hacer) me respondió que le gusta la odontología porque tiene un tío que quiere mucho y es 

odontólogo…. 

Los niños jugaron al pin, escondidas etc. El profe me pidió que me hiciera cargo un momento. 

Pero ellos estaban muy dispersos, pensaba en la inseguridad y demás pero eso a ellos no les 

preocupa. Sabe en qué zona es peligroso y simplemente no van. Son todos unos acróbatas, las 

laderas son muy inclinadas. Los niños pocas veces se los ve como autónomos (hay que estar 

pendientes de ellos, que no oigan esas palabras, hay que decirle como colorear, que canción 

memorizar para aprender el vocabulario etc.) pero ellos son autónomos y recursivos. Algunos 

son tímidos otros espontaneas pero todos son muy inteligentes. 
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ANEXO No 2: Registro fotográfico.
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	Taking into account the critical communicative curriculum foundation, it is proposed to reorientate the educational practices for the teaching-learning of English from an autonomous perspective. The previous taken as an alternative for the reconstruction of the very social relations in the community.
	Keywords: teaching of e English as a foreign language, critical pedagogy, critic curriculum, critic communicative theory of education, participatory action research, foundation level, meaningful learning.
	INTRODUCCION
	110BINTRODUCCION
	El trabajo de investigación que se presenta a continuación  pretende proponer algunos  elementos para el nivel de fundamentación de un  currículo crítico comunicativo en inglés para la comunidad educativa del Centro de Proyección Social – CP Altos de Cazucá.
	Este trabajo se realiza en el marco de un ejercicio de investigación formativa, desarrollado para optar al título de Licenciada en Lenguas Modernas.
	 La visión sobre el aprendizaje de lenguas, desde una mirada tradicional, se limita a desarrollar hábitos lingüísticos y tiende a relegar la labor del profesor a la aplicación pasiva y mecánica del modelo prescrito. En un contexto afectado por la desigualdad, exclusión social y violencia; el aprendizaje- enseñanza del inglés en CPS Altos de Cazucá vive en constante tensión con las manifestaciones globales y locales.
	La idea de que el proceso educativo, específicamente, la fundamentación curricular no puede ignorar las voces y los conocimientos de la comunidad educativa del CPS Altos de Cazucá, se basa  en un enfoque crítico comunicativo.
	De esta manera, la  participación directa y activa durante todo el proceso de investigación  por parte de la comunidad de Altos de Cazucá y su constante reflexión busca fundamentar  nuevas formas del hacer pedagógico que garanticen una mayor coherencia con las necesidades y expectativas de la población.
	En primer lugar se  presenta el problema y los hechos problemáticos que llevaron a proponer las reflexiones mencionadas  y el interrogante de investigación planteado. Situaciones de conflicto político y social como la inseguridad, pobreza, injusticia y violencia  que afecta al campo educativo. Así pues, en el contexto CPS Altos de Cazucá, existe una  ausencia  de elementos  y  herramientas que conlleven al pensamiento  crítico y  a la reflexión del mismo en pro de una  fundamentación del currículo en segunda lengua.
	De esta manera, se presenta la justificación de este trabajo, integrada por el estado de la investigación y la importancia de misma.  Configurada por la necesidad de rescatar el rol del los niños y la comunidad en general en la fundamentación curricular,  puesto que son el eje central de tal propósito y son los actores reales del cambio social.
	En este  mismo apartado, se encuentra el objetivo general ya mencionado,   proponer algunos elementos para el nivel de fundamentación de un currículo crítico comunicativo en inglés  para  la comunidad educativa del CPS Altos de Cazucá. Junto con  los objetivos específicos de la investigación, como son el analizar el entorno socio cultural y educativo de la comunidad  que pertenece al CPS Altos de Cazucá y en el marco de referencia se describe en lo metodológico; las características de la investigación acción participativa, y las fases específicas del proyecto en el CPS-Altos de Cauca. En el segundo apartado se encuentra, el marco conceptual en el cual se presentan los conceptos pertinentes para este trabajo de investigación: la pedagogía critica, fundamentos y origen en la escuela de Frankfurt, el modelo curricular crítico comunicativo, sus fundamentos y corrientes; finalmente, el nivel de fundamentación curricular de segunda lengua. 
	En cuanto al análisis de la investigación, se da cuenta del logro obtenido sobre el  objetivo general y  de  los objetivos específicos. De esta manera, se presentan las reflexiones para la fundamentación de un currículo crítico comunicativo de inglés en el CPS, estructuradas a partir de las categorías de análisis propuestos por la Teoría Crítica.
	Finalmente, se  presentan las conclusiones  de la  realización del proceso investigativo. Se mencionan los logros y los aportes, las limitaciones  del trabajo, las enseñanzas que éste deja para la vida profesional.
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	1.1. Planteamiento del problema
	Al nororiente del  municipio de Soacha, especialmente en la Comuna Cuatro llamada, Altos de Cazucá se presenta una problemática  económica,  política y social  que se agrava por la falta de  atención del Estado  y por las marcadas expresiones de violencia. Los barrios que conforman esta zona se encuentran sin legalizar y cuentan con una infraestructura de servicios muy precaria e insuficiente añadiendo que  a esta zona llega un alto porcentaje de desplazados y allí se mezclan con el resto de la población en un contexto de pobreza  y marginalidad.
	 Las diferentes entidades municipales de Soacha  que se encargan de la  prestación de los servicios públicos como de la salud y la seguridad, tienen muy poca presencia en Altos de Cazucá, existe energía eléctrica y acueducto parcialmente pero no alcantarillado,  las pocas líneas telefónicas fijas sufren el vandalismo, la policía es insuficiente y el nivel de inseguridad se percibe muy alto. De esta manera se torna para los habitantes de altos de Cazucá  muy difícil el acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vivienda, a la solución pacífica de conflictos, etc.
	Según FEDES (2008), Soacha es uno de los grandes receptores de población desplazada en Colombia y el mayor receptor del departamento de Cundinamarca siendo altos de Cazucá receptora del 53% de familias desplazadas que se encuentran en el municipio. La llegada de nuevos desplazados a la zona es constante y silenciosa. Las familias, entre 5 y 10 miembros, llegan generalmente sin pertenencias y se encuentran con las pésimas condiciones de hacinamiento, pobreza e insalubridad propias de la zona.
	Por otro lado, la violencia juega un papel protagonista en la vida de los habitantes  de Altos de Cazucá. Por su importancia estratégica, geográficamente  se encuentran presentes los principales actores armados del país, siendo frecuentes las «rondas y patrullas», las amenazas a miembros de la comunidad y los asesinatos de líderes comunitarios. FEDES (2008)
	En el anterior estudio se sostiene también que  algunas víctimas de las amenazas han optado por renunciar a su derecho a la participación y han abandonado las actividades de liderazgo, lográndose así el objetivo de los grupos armados que consistente en desarticular y desvanecer las organizaciones, atacando tanto a los líderes como a los miembros de base.
	Por otra parte, la violencia intrafamiliar es un fenómeno vivido cotidianamente. Las mujeres, las niñas y los niños, constituyen el grupo poblacional más afectado por la violencia física y verbal. FEDES (2008)
	Ante las diversas necesidades que tienen, los habitantes de Cazucá a menudo ignoran ante qué autoridades pueden acudir, y cuando logran saberlo no encuentran los medios para efectuar los trámites que necesitan. Además toda oficina pública resulta hostil para la población vulnerable, porque la administración no proporciona instrucciones claras; la negación de los servicios es la regla general y los abusos del cargo por parte de los funcionarios profundizan los grados de desconfianza que la población tiene hacia las instituciones del Estado.
	Dado el  alto índice de vulnerabilidad y necesidades básicas insatisfechas, la falta de oportunidades laborales, la desatención en salud, y el alto índice de des-escolarización, la comunidad vive en desarraigo, exclusión social y en constante riesgo de vinculación a grupos armados al margen de la ley, consumo de sustancias psicoactivas, prostitución ,violencia intrafamiliar y social.
	Adicionalmente de acuerdo a la información expuesta en el Plan de Desarrollo 2008- 2011 de Soacha (2008), en el municipio se presenta un aumento de  desnutrición en los menores, principalmente por la carencia de comedores escolares y de refrigerios que les proporcione los nutrientes mínimos para un buen desarrollo físico y mental. Por otra parte según datos de la Secretaria de  Planeación de Cundinamarca (2012), un 64% de la población es menor de 20 años; el 20% corresponde a niños menores de 5 años, lo cual hace suponer, para ambos  casos,  que se trata de una población altamente dependiente y que requiere de los cuidados y a la preparación necesaria para hacer frente a las difíciles condiciones del entorno.
	En medio de este panorama existe una insuficiencia de centros educativos. Los colegios y escuelas que funcionan son financiados por diferentes ONG y por la misma comunidad. Sin embargo la deserción escolar es grande ya que muchos niños se ven forzados a trabajar para contribuir a la economía doméstica. Algunas instituciones educativas carecen de ambientes pedagógicos adecuados, lo que afecta notablemente el alcance de los estándares de calidad. En general, no disponen de campos deportivos y de espacios de recreo necesarios, lo que contribuye a aumentar y  casi perpetuar la deserción escolar.
	Además, las condiciones de muchos de estos colegios no son las mejores, debido a que carecen de  profesores, materiales y espacios lúdicos. Según FEDES (2008) la zona presenta unas de las tasas de analfabetismo más altas del país 26.4% y  los jóvenes  que logran difícilmente acceder a la educación se enfrentan a todo tipo de carencias para culminar la educación básica primaria. Estos índices  dificultan el acceso al empleo y la posibilidad de vincularse a programas de capacitación para el trabajo. Se configura un círculo vicioso entre pobreza y baja escolaridad, porque son dos fenómenos que se reproducen entre sí, y generan diferentes clases de conflicto.
	Sin embargo, existen organizaciones humanitarias presentes en el municipio, y en la comuna son un factor dinamizador de la comunidad. Sus acciones se han centrado fundamentalmente en garantizar el suministro de alimentos para infantes, preadolescentes, madres gestantes y lactantes y personas adultas mayores. De igual manera se desarrollan programas en temas relacionados con educación no formal para menores de edad, refuerzo escolar, desarrollo de potencial artístico, convivencia y liderazgo. Estos programas son vistos como una opción para el bienestar de la familia que en muchos casos, se convierte en la única posibilidad para que niños, niñas y jóvenes logren acceder a la educación, la recreación y la alimentación.
	1.1.1. Caso ”Centro de Proyección Social CPS  Altos de Cazucá”
	A la luz de los hechos anteriormente mencionados se puede observar cómo se entreteje una serie de eventos históricos y conflictos que dan origen a una problemática educativa en la comunidad. Por tal motivo nace El Centro de Proyección Social CPS -Altos de Cazucá.  Este tiene sus orígenes en el trabajo  pastoral que realizaron  los padres Dominicos de la Universidad Santo Tomas en el barrio Minuto de Dios localizado en la comuna Cuatro. El Centro de Proyección Social Cazucá es el más antiguo de los centros de proyección social de la Universidad Santo Tomas USTA (2011), y atiende a más de 25 barrios.
	La proyección social se describe como
	“la encargada de promover, revisar, apoyar y coordinar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actividades de Proyección Social y Extensión en la Universidad. Ofrece apoyo a las facultades en la promoción, desarrollo y concreción del emprendimiento para los estudiantes, egresados, profesores, administrativos y comunidades, con las que la Universidad Santo Tomas trabaja”(USTA, 2011)
	Ahora bien, esta división de la USTA (2011), tiene por objetivo; generar procesos de mejoramiento de las condiciones psicosociales, económicas, ambientales y políticas de las comunidades, a través de la relación entre proyección social, docencia e investigación, además de dinamizar el currículo mediante los programas y procesos de proyección social.
	Esta acción, tiene como enfoque el marco legal colombiano, los fundamentos dominicos y los principios orientadores de proyección social de la USTA, como a continuación de muestra en el grafico siguiente tomado de USTA (2012):
	/
	Gráfico 1: Enfoque USTA
	Con esta historia de base, en el Centro de Desarrollo Comunitario Altos de Cazucá (2011), el proyecto Centro de Proyección Social  Altos de Cazucá se consolida durante la rectoría del Padre Eduardo Gonzales Gil y opera físicamente en el sector de Soacha, en la Calle 13No. 6 - 61 este - Barrio Minuto de Dios, Comuna IV en una casa de dos niveles que   cuenta con los servicios de agua, luz y teléfono.
	Actualmente está conformado por  cinco jóvenes que ejercen la labor de tutores de los cuales tres son estudiantes de sicología y licenciatura en lengua castellana de la universidad Santo Tomas de Bogotá y el coordinador del Centro de Proyección Social Altos de Cazucá  que se llama Giomar Yezid Garzón Linares.
	El Centro de Proyección Altos de Cazucá en relación con la  comunidad  tiene como  finalidad contribuir al desarrollo social, económico, educativo y cultural a través de la vinculación de la academia, con componentes de investigación y docencia, aplicados a los proyectos de investigación y desarrollo comunitario en beneficio de la población, que a su vez enriquecen el currículo de la USTA (2011).
	El CPS Altos de Cazucá es un sustento para diferentes programas académicos USTA (2011),  no formales,  como formación y capacitación en refuerzo escolar, salud mental preventiva, ludoteca y talleres comunitarios; de igual forma se llevan a cabo  proyectos como el prevenir la violencia en niños(as), la buena utilización del tiempo libre, la tercera edad, comunicadores con la comunidad y discapacitados.
	A partir de lo anterior, específicamente, en el plan de capacitación en refuerzo escolar se encuentra  el refuerzo escolar en inglés, cuyo objetivo,  según el marco general  es ofrecer  el curso de inglés a niños, jóvenes y adultos, en dos niveles que les permite a ellos tener conocimientos en una segunda lengua, con el fin de mejorar y fortalecer las habilidades  en sus estudios y trabajos. Los participantes son 25 niños(as) y jóvenes que asisten de manera permanente durante el semestre .El grupo con el que empecé a desarrollar esta investigación, son niños aproximadamente de edades entre los 7 años hasta los 14 años.
	Así pues, en el contexto CPS Altos de Cazucá, desde mi perspectiva la ausencia de elementos críticos  para la fundamentación de un currículo conlleva a que  los niños tengan un rol pasivo-receptivo y no sean el eje central del currículo. Adicionalmente, al no tener en cuenta las necesidades e intereses de los niños  así como el pensamiento de ellos, las diferencias y experiencias cotidianas les conlleva a no tener coherencia ni pertinencia en todas las decisiones que han de adoptarse con respecto a fines, objetivos, contenidos, metodología y evaluación.
	El anterior hecho y otros que se desarrollarán seguidamente se sustentan principalmente por mi propia experiencia  como investigadora en formación en las distintas visitas al CPS Altos de Cazucá, respaldados de la misma manera con información encontrada en conversaciones informales con los niños y profesores de los niveles de inglés, y el coordinador del CPS Altos de Cazucá.
	El primero de estos hechos corresponde a que, en el refuerzo escolar  del inglés existe  una falta  de claridad y coherencia en cuanto a los objetivos y el desarrollo de  actividades propuestas. Haciendo confuso el vínculo entre las decisiones y fine relacionadas con la planificación académica y la actividad docente en el nivel I de inglés.
	Por otra parte, el proceso enseñanza–aprendizaje no está sometido a una constante revisión por parte de ningún actor de la comunidad. Lo que hace que a nivel curricular, los logros de los estudiantes se alcanzan  solo en términos de conducta y resultados. Podría afirmar que el modelo curricular  que se emplea  consiste en una colección de ideas prescriptivas, con visión reproductiva, centrado en objetivos que permiten el control y la  reproducción.
	En cuanto a un enfoque de resultados cognitivos más que afectivos, se hace difícil la creación de un escenario democrático, lo cual se evidencia en las clases. El que no existan espacios autónomos en las clases de inglés del  el CPS Altos de Cazucá  implica que la comunidad académica sobretodo los niños estén sujetos   a unas expectativas y visiones de otros que no corresponden al entorno en cuestión trayendo consigo un proceso educativo sin acuerdos o participación significativa.
	En suma, los hechos referidos anteriormente configuran un problema en la gestión curricular, entendiendo que la fundamentación curricular en el aprendizaje de una lengua es el estudio de los factores  del entorno  en el que se desarrollara el currículo; tal como lo propone García Santa-Cecilia (1995).
	Los elementos que se presentan en el nivel de fundamentación  podrían considerarse como orientaciones para la enseñanza de una segunda lengua. En este contexto específicodel CPS Altos de Cazucá se  requiere realizar un análisis del currículo a nivel de fundamentación,  bajo un enfoque crítico comunicativo de la educación.  El proceso de profundización y la precisión de los elementos para el nivel de fundamentación curricular solo son posibles en la exploración colectiva  de aquellos mismos elementos en el aula de clase y en la experiencia conjunta.
	1.2. Interrogante
	A partir de los hechos mencionados, de la situación problemática que se presenta en las clases de inglés CPS Altos de Cazucá y ante la imposibilidad de abordar todos los elementos curriculares al mismo tiempo, he decidido iniciar el proceso de investigación por el nivel de fundamentación.
	¿Cuáles son los elementos para el nivel de fundamentación de un currículo comunicativo  crítico en inglés para el CPS Altos de Cazucá?
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	Importancia
	Como ya se mencionó, la pregunta por  aquellos elementos que fundamentan un currículo crítico comunicativo  considera en  el ámbito social y educativo las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes. Además la preocupación por el proceso curricular educativo de una lengua extranjera en el  CPS Altos de Cazucá, sitúa  a la comunidad del CPS en el centro de las decisiones que han de adoptarse en el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés.
	El  considerar los factores sociales y culturales del entorno de aprendizaje, la organización social de la comunidad y otros aspectos políticos y económicos en la experiencia del aprendizaje del inglés;  aporta claves fundamentales  sobre las normas y convenciones que rigen a la comunidad de Cazucá que guiaran el quehacer educativo.
	Por otra parte, a partir de una fundamentación curricular basada en la acción y reflexión constante, la comunidad educativa del CPS puede construir  las herramientas necesarias para  negociar otros significados sociales. Aquéllos significados que se  encuentran presentes en el intercambio comunicativo deben abordarse  con una conciencia crítica para que tanto los estudiantes como los profesores y en general toda la comunidad puedan   ser responsables y consientes en la solución de problemas de su entorno inmediato. 
	De igual forma, este tipo de investigación resalta el valor de la acción que conduce al cambio estructural  en la comunidad del CPS. De manera semejante se reconoce  a los estudiantes y profesores como  actores  en los mismos procesos de cambio, co-constructores  y hablantes competentes, válidos y éticos.
	Estado de la investigación
	En la búsqueda de investigaciones pertinentes al tema del currículo crítico, nivel de fundamentación curricular y las implicaciones de la enseñanza aprendizaje del inglés en los contextos como el  de  CPS Altos de Cazucá, se abordaron cinco trabajos  que se relacionan, con alguna o varias de las variables de investigación del presente trabajo de grado. Todo esto con el objeto de recuperar el saber sobre alguno de las variables y dirigir esta investigación a partir de los conceptos, enfoques, teorías, metodologías o puntos de vista desde los cuales se pueda abordar el objeto de esta investigación.
	Arias B., L. A. (2003). Familias en situación de desplazamiento en Altos de Cazucá. Bogotá D.C.: FEDES.
	Se toma como referencia el trabajo realizado por FEDES (Fundación para la Educación y el Desarrollo) titulado “Familias en situación de desplazamiento en Altos de Cazucá, caracterización y alternativas de reconstrucción social”. En este libro, se hace una investigación exhaustiva y establece un punto de partida para las futuras investigaciones que se propongan esclarecer la compleja problemática (socioeconómica y cultural) que allí se desarrolla. Mediante la exploración  cuantitativa y cualitativa, este estudio  caracteriza a  las familias de este sector  resaltando el aspecto socioeconómico., describiendo finalmente las implicaciones generales de lo que significa para las personas vivir en Altos de Cazucá.
	Lo anterior se realizó mediante varias técnicas de recolección de la información como talleres comunitarios, entrevistas abiertas e individuales que incluyen  no solamente a familias sino a varias entidades de orden social allí presentes. Como conclusiones relevantes, se encontró que las personas en situación de desplazamiento  asentadas en el sector Altos de Cazucá están cumpliendo un papel protagónico en el desarrollo del entorno  y en el proceso de reconstrucción de sus vidas. Sin embargo, la ayuda humanitaria que se ha ofrecido, siendo asistencialista,  no gestiona la reconstrucción social  ni el crecimiento colectivo, lo que ocasiona más marginalidad.
	La anterior investigación como la siguiente se orienta a la atención de los niños y niñas en situación de desplazamiento forzado, interesados en implementar  estrategias desde un campo político, que contribuyan a la superación del problema del desplazamiento.
	Rodríguez C., E. (2007). El desplazamiento forzado: un reto para transformar la escuela. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
	Otro trabajo que problematiza la realidad educativa es el trabajo de grado realizado por Erika Rodríguez Cárdenas, en Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira,  titulado “El desplazamiento forzado: un reto para transformar la escuela: estudio de caso de la Institución Educativa Suroriental de la Ciudad de Pereira”(Rodríguez C., 2007). 
	Esta investigación plantea algunos lineamentos para el desarrollo de una propuesta pedagógica haciendo énfasis en las características y necesidades de los cursos quinto de primaria de la Institución Educativa Suroriental  donde la mayoría de alumnos provienen del Choco.
	Para hacer este trabajo de grado se recurrió a planteamientos teóricos que exponen las características y consecuencias del desplazamiento forzado en los niños, haciendo énfasis en  el desarraigo cultural, geográfico y afectivo. Como importante aporte metodológico, hace observaciones de aula, entrevistas a toda la comunidad educativa y revisión del PEI. Esta investigación me aporta  marcos conceptuales, por ejemplo aborda la escuela como agente socializador formador de sujetos, gestora de transformaciones; la cual debe asumir el reto de educar a los niños comprendiéndolos como sujetos particulares ,poseedores de una cultura. Allí se requiere el fortalecimiento de sus habilidades, intereses específicos y autoestima para permitirles su vinculación y transformación del mundo social que les rodea en pro de mejorar su calidad de vida.
	Santos, D., et al, (2001). Propuesta curricular general para la enseñanza de lenguas extranjeras en la PUJ (PCGLE). Facultad de Comunicación y Lenguaje. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.
	El objetivo de esta investigación, está relacionado con la elaboración de una propuesta curricular que oriente la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto local específico de la PUJ. La propuesta intenta  coordinar de una forma lógica y consecuente tanto el ámbito internacional, social y local con los programas existentes para la enseñanza de lenguas extranjeras en la PUJ.
	El marco teórico, está conformado por los siguientes conceptos:
	 El concepto de currículo y  por el enfoque curricular emancipatorio sugerido por Grundy (1987), que son soportados por los planteamientos de Habermas (1972), en cuanto a los intereses humanos y la Teoría Crítica de la Educación postulada por Freire (1970).
	 El trabajo de Grundy (1987), en su caracterización de los enfoques curriculares  a partir de las categorías de análisis que recoge Flórez, según Posner (1998), y Ewert (1991).
	 El modelo curricular que es propuesto por García Santa-Cecilia (1995).
	 Los modelos curriculares de enseñanza de lenguas extranjeras evaluados por la guía de criterios de Stern (1983)  y de (Hernandez, Fernández, & Baptista, 1991)
	El marco metodológico que se propone en  este  el trabajo es el de Investigación-Acción que fue articulado en el dialogo, discusión y negociación entre investigadores y la Facultad de Comunicación y Lenguaje, representada por el Comité del Departamento de lenguas, Seminario Disciplinar de profesores del Departamento de Lenguas, Directores de Carrera de la Universidad y los estudiantes seleccionados.
	El resultado de la investigación de este trabajo es una propuesta curricular que está estructurada en el nivel de fundamentación, el nivel de actuación y el nivel de decisión  además de las categorías identificadas como básicas desde el modelo curricular emancipatorio según Santos, D., et al (2001).
	Como conclusiones  se indica que el proceso de construcción curricular para la enseñanza de lenguas extranjeras en el contexto de la PUJ, implica una serie de adaptaciones y cambios dentro de la institución en general y  más concretamente del el mismo Departamento de Lenguas. Esos cambios según los investigadores, están relacionados con la modificación de la ó las posturas que los miembros de esa comunidad educativa tienen en sus departamentos, a la misma adecuación de las directrices tanto institucionales como de orden legal que se ven abocados a seguir e implementar, sin olvidar el concepto de uso de la autonomía y el reconocimiento por parte de la institución del significado de lo pedagógico.
	El aporte de esta investigación al presente trabajo de grado es dar los lineamientos de orden teórico a la fundamentación del currículo crítico, dentro de contextos educativos en el aprendizaje de lenguas extranjeras, muestra sus paradigmas dentro de las estructuras institucionales y la necesidad de ser confrontados dentro de un dialogo pedagógico y educativo. 
	Rojas Cáceres, L. (2011).Reflexiones para el diseño del currículo de chino Mandarín de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana.
	El objeto  del trabajo de grado de Lorena Rojas fue proponer elementos de reflexión en el diseño del currículo Chino Mandarín en el contexto de la PUJ, basándose  en el trabajo de investigación de Santos, D., et al, (2001).
	El marco teórico en el que se fundamenta este trabajo de Lorena Rojas es el enfoque curricular emancipatorio de Grundy (1987), y en el trabajo de Santa-Cecilia (1995), donde se integran once categorías de análisis y tres niveles de análisis (nivel de fundamentación, nivel de de decisión y nivel de actuación).
	En marco metodológico se tomo en cuenta lo expuesto por (Seliger & Shohamy, 1990), y se ubico el trabajo dentro investigación aplicada e investigación práctica.
	El resultado del trabajo fue la identificación de elementos para el diseño de un currículo Chino Mandarín y la caracterización del mismo para su enseñanza.
	Como conclusiones la  autora cita la importancia de producir más investigaciones que aborden la enseñanza del Chino Mandarín y las dificultades existentes en la identificación de elementos en el  diseño de un currículo para la enseñanza de una lengua extranjera.
	Este trabajo degrado me aporta una guía en la identificación de elementos para el diseño de un currículo emancipatorio (Seliger & Shohamy, 1990) dentro de un contexto de lengua extranjera, pero a la vez se aleja del objetivo de mi trabajo al no recibir retroalimentación de contextos de aprendizaje cotidianos ó regulares donde el dialogo de las partes permiten definir, moldear y sobretodo aproximarse al enfoque curricular crítico.
	Hernández de Rincón, A. (2007). Parámetros para el diseño y evaluación del currículo crítico. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales (12), 51-82.
	El objetivo de esta investigación de acuerdo a autor es determinar características distintivas de currículos críticos implementados en la universidad y su diferenciación con currículos técnicos y prácticos.
	“Aun cuando la tendencia actual de de las carreras universitarias es la implementación de currículos críticos, se desconoce los parámetros de referencia para diseñarlos, evaluarlos y diferenciarlos de los currículos técnicos y prácticos. El objetivo de este estudio es determinar las características distintivas de estos currículos.” Hernández de Rincón, A. (2007).
	En el marco teórico, se  hace una revisión teórica y epistemológica de los orígenes que fundamentan los currículos técnico, práctico y crítico. Inicia con un recorrido por las posturas filosóficas positivistas tomando en cuenta lo  sostenido por Ferrater (1971), López (1996), y contrastándolo con lo expuesto por Carr y Kemmis (1998), en la teoría crítica. Se menciona los grados de conocimiento y la clasificación de las ciencias según Aristóteles, tomando como referencia lo expuesto por Álvarez (2000). Más adelante se examina la postura de Habermas frente al positivismo y la filosofía en Salmerón (1997), luego se desarrolla el pensamiento de Habermas (1989),  en cuanto  a los tipos de intereses (técnico, practico y emancipador) alineándolos en el concepto de Ciencia Social Crítica. Mas adelante Austin (2000)  muestra como Habermas desarrolla la Teoría de la Acción Comunicativa y Fernández, (1997) hace énfasis sobre su propósito. Grundy (1998), ofrece su punto de vista respecto de los intereses mostrados por Habermas y concilia lo expuesto por Aristóteles con los tipos de intereses de Habermas. Para terminar, Freire (1980) expone los fundamentos del currículo crítico.
	En el marco metodológico se tomo en cuenta el modelo de desarrollo curricular de Inciarte (1996).
	El resultado es la caracterización de currículos formados por intereses técnicos, prácticos y críticos y desarrollado en un cuadro resumen de parámetros de diseño y evaluación.
	Como conclusión el autor indica que existen distintas visiones en cuanto los aspectos constitutivos de un tipo de currículo así; marco teórico conceptual, fundamentación de la carrera, modelo profesional, estructura curricular, viabilidad y evaluación del currículo. Sintetiza los fundamentos teóricos en los tipos de currículo y sus exponentes, muestra además las ventajas y desventajas de cada tipo de currículo en la educación de nivel superior formal. Finalmente concluye con el panorama de implantación de un currículo crítico, las dificultades a las cuales se enfrenta en su implementación.
	La relación de esta obra, y esta investigación es la caracterización de los elementos de tipo teórico que aportan al desarrollo, caracterización de un currículo crítico y su diferenciación con los  tipos de currículos técnico y práctico, aporta recomendaciones para tener en cuenta en la identificación de elementos de un currículo crítico. La diferencia con esta investigación es el tratamiento de otros tipos de currículos  como también el tratamiento educativo a nivel de educación superior que presenta.
	Finalmente estas  investigaciones son pertinentes puesto que muestran un panorama general de lo que implica reflexionar sobre una relación entre educación y contexto.  Sin embargo a nivel curricular, desde una voz académica no hay un enfoque que evoque el pensamiento crítico, la participación y la construcción  conjunta de conocimiento. 
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	3.1. General
	Proponer   algunos  elementos para el nivel de  fundamentación de un currículo Critico Comunicativo en inglés para la comunidad educativa del Centro de Proyección Social –Altos de Cazucá.
	Específicos
	 Analizar el entorno socio cultural de la comunidad  que pertenece al CPS Altos de Cazucá. 
	 Analizar el entorno educativo de la comunidad  que pertenece al CPS Altos de Cazucá.
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	4. MARCO DE REFERENCIA
	Marco metodológico
	Metodología general
	Por la naturaleza de los objetivos  se considera que la presente investigación es de carácter cualitativo. Además por el tipo de participantes como educadores y educandos con un contexto especial se realiza una investigación acción pues su objetivo es el de mejorar la calidad de la educación y poder relacionarla con la investigación teniendo en cuenta las características específicas de los niños, educadores y directivas que hacen parte CPS Altos de Cazucá.
	4.1.1.1. Investigación cualitativa
	Proponer algunos elementos para el nivel de fundamentación  de un currículo crítico comunicativo  en el Centro de proyección social de Cazucá  implica la utilización y recolección  de una gran variedad de materiales  como entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observaciones, imágenes y sonidos que describen la rutina, las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. A partir de las experiencias obtenidas en el proceso de observación y análisis intento interpretar y dar sentido a los significados pedagógicos que tienen las personas implicadas en este estudio.
	El prolongado e intenso contacto con el  CPS Altos de Cazucá y sus actores  conlleva a que el investigador cualitativo sea un actor central en la  capture los datos sobre las representaciones  y puntos de vista de los actores involucrados  respecto a la  experiencia y al mundo, a través de un proceso de profunda atención, intuición e interpretación. Según Gregorio Rodríguez Gómez (1999), el investigador ve el campo de estudio y a las personas desde una perspectiva holística, considerados como un todo. De la misma forma se percibe al investigador como aquel que aparta sus propias creencias y perspectivas para considerar las de todos como valiosas, pertinentes y dignas de estudio.  Stake (1995), argumenta que el papel del investigador no es el de descubrir, sino el de construir el co-constructor del conocimiento..
	Las investigaciones educativas de naturaleza cualitativa, son vistas con un lente holístico que según, Gregorio Rodríguez Gómez (1999),  puede facilitar los sistemas de categorización, así como disminuir la dicotomía y rivalidad ente la teoría  y  método.
	4.1.1.2. Investigación acción
	Para determinar los constructos  teóricos críticos en una propuesta de currículo  que se desea implementar en Proyección Social Altos de Cazucá se consideró que en el diseño de la investigación debía tenerse en cuenta la investigación acción porque esta hace referencia a una amplia gama de estrategias concebidas para mejorar el sistema educativo y social. 
	Como se recopila en varios textos, término de “Investigación –Acción” proviene de Kurt Lewin (2009)  y describe una forma de investigación que puede ligar el enfoque experimental  de la ciencia social con programas de acción social que responden a los problemas sociales. Mediante la Investigación – Acción Lewin (2009) argumenta que se pueden lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales. La Investigación- Acción para Lewin consiste en análisis, recolección de información, conceptualización, planeación, ejecución y evaluación, pasos que luego se repiten.
	En el proceso de recopilación descriptiva respecto al conjunto social que enmarca la institución Proyección social Altos de Cazucá esta investigación tiene que ver con actitudes de los educandos ,educadores, y personal administrativo, estereotipos respecto a ellos mismos y frente a otros grupos de la sociedad, también con el desarrollo de actitudes y conductas durante la niñez, adolescencia, con problemas de vivienda  y con problemas estructurales de discriminación económica, liderazgos políticos dentro de la comunidad. Según Kemmis (1988) la Investigación-Acción comprende dos clases de problemas diferentes; el estudio de las leyes generales de la vida grupal y el diagnóstico de situaciones especificas.
	Ampliando lo expuesto anteriormente por Lewin(2009) y Kemmis (1988), se enumera algunos supuestos importantes de la metodología de la Investigación-Acción  que se  recopila a grosso modo en la edición de los artículos de los autores Lewin, Stavenhagen, Fals Borda, Zamosc, Kemmis y Rahman (1992).
	1. Frente al papel que me compete como  investigadora se requiere un compromiso  claro con el grupo o sector que se encuentra en desventaja, que es explotado por la sociedad o que es de una clase desfavorecida; en este caso se toma el contexto de altos de Cazucá. Tal compromiso tiene un contenido y un propósito político.
	2. En lo que se refiere a la investigación social es, antes que nada, una posición epistemológica y metodológica que se opone al positivismo o  con posiciones populares ingenuas.
	3. No debe ser entendida como una lógica acabada, un método completo ni mucho menos como un recetario; es una práctica social constituida por otras prácticas científicas  y pedagógicas con un sentido y propósito político de la transformación de la sociedad.
	4. Como práctica científica, busca la producción colectiva de conocimientos para uso colectivo.
	5. Como práctica pedagógica, es aprendizaje entre varios actores que busca integrar el potencial de conocimiento y creatividad de la cultura popular con el conocimiento científico (teorías, conceptos, métodos y tecnologías). Más que un intercambio entre estos saberes supone la confrontación de ellos y su superación en un nuevo saber de carácter transformador.
	6. Como práctica política, la estrategia central es la participación en la producción de conocimientos, en la organización y articulación de grupos en la acción colectiva y conscientemente concertada.
	7. Aunque su punto de partida sea la realidad especifica de los grupos, su conocimiento requiere ampliación y superación a través del descubrimiento de sus relaciones con el contexto socio-económico y político de la sociedad global y con la propia historia, para eso es esencial la teoría, como iluminadora de la práctica.
	8. Aunque no sea su objetivo más importante, en cuanto practica científica, la Investigación-Acción puede contribuir para la formulación y critica de teorías, la invención de nuevas técnicas de investigación, instrumentos de análisis y sobre todo para la comprensión  de aquello que es relevante para la transformación de la sociedad.
	9. La Investigación-Acción considera fundamental la exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no solo por su contribución a la resolución de problemas, sino también por su capacidad para que cada profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir mejoras progresivas
	El conjunto de los anteriores supuestos permite diferenciar la metodología de la Investigación –Acción de otros abordajes y modalidades que se inscriben en la categoría general de la investigación cualitativa. Podemos inferir ahora que la investigación educativa que puede contribuir al mejoramiento de la educación, la constituye el enfoque critico auto reflexivo de la Investigación –Acción.
	Estas características de la investigación acción bajo la perspectiva crítica tienen en cuenta el papel de la investigadora, el de los educadores y el de los educandos como transformadores del escenario de aprendizaje. Lo anterior con el fin de descubrir y desarrollar nuestras capacidades y la realidad que se vive en estos contextos, pues al mismo tiempo este es un proceso de interacciones innovadoras, que requiere nuevas condiciones sociales, nueva distribución del poder y espacios para situar la nueva cultura que surge en el aula de clases.                                                                                                                                                                                                                                                                  
	A continuación se plasmara la correspondencia entre los principios de la Pedagogía Crítica y la Investigación-Acción por, Rodriguez Rojo, M. (1997):
	Investigación-Acción
	Pedagogía Crítica
	Usar de la racionalidad dialéctica.
	Debe rechazar la racionalidad positivista.
	Interpreta los marcos lingüísticos por parte de los enseñantes para elaborar su propia teorización.
	Debe usar las categorías interpretativas de los docentes.
	Analizar la práctica ideológicamente distorsionada.la I/A es un buen instrumento para ese análisis
	Debe proporcionar medios para distinguir las interpretaciones y los autoentendimientos ideológicamente distorsionados.
	Debe identificar aquellos aspectos de orden social que frustran la persecución de fines racionales y debe ofrecer teorización es, para eliminar tales aspectos.
	Mediante la reflexión y la acción supera los aspectos sociales que dificultan el cambio racional.
	Exige comunidades auto reflexivas en cuya organización  la verdad se determina por su relación con la práctica.
	Debe relacionar la teoría con la práctica de tal manera que aquella se verifique mediante el recurso a esta.
	Tabla 1. Correspondencia Pedagogía Critica e Investigación-Acción
	4.1.2. Metodología especifica
	De acuerdo con lo anterior, se presenta a continuación el proceso metodológico del presente trabajo de grado dividido en tres fases. Aquellas fases se describen y se ilustran bajo el enfoque de  la Teoría Comunicativa Critica de Dona Ferrada (2011).
	Es importante mencionar que los lineamientos metodológicos que la teoría crítica proporciona están mediados por mi interpretación. Como investigadora doy cuenta de los elementos que emergen en la enseñanza – aprendizaje del inglés en el  CPS Altos de Cazucá, para la fundamentación  de un currículo critico comunicativo, los cuales mediante una participación de la comunidad educativa y una construcción de conocimiento conjunta se logran consolidar.
	La información relevante para esta investigación  se recolecta  en cuatro visitas que realice al CPS  Altos de Cazucá entre los meses de  Marzo  y Octubre del 2012. La interacción con los niños y con los profesores así como con el coordinador se consideró parte estructural dentro del presente trabajo de investigación para la comprensión del entorno social - educativo  y sus interacciones con el entorno. Herramientas como observaciones e historias  de vida también iluminaron  la teoría que construye los  significados sociales en la comunidad.
	En la primera fase, el objetivo es recolectar información general sobre la población en la comuna cuatro de Soacha. En un primer acercamiento se consolidan y se revisan las preguntas  de investigación, respecto a la enseñanza del inglés en un contexto afectado social, política y culturalmente. Para  el caso concreto de esta investigación se avanza en la primera fase tomando  en cuenta los diferentes datos descriptivos -estadísticos acerca de los problemas coyunturales de la zona así como el proceso histórico y  la problemática educativa.
	En este punto se recogen aportes de documentales, cometarios de pobladores, artículos de revista,  lecturas académicas de la zona que incluían de igual forma las voces de los habitantes, y ponencias sobre la  educación para la paz. Con la misma inquietud se escudriña  una teoría de la educación  que responda  con la realidad social de Cazucá  y aporte  un sentido  de vida a la labor educativa en las escuelas.
	El propósito en este estado de la investigación  es integrar tres variables:  en primer lugar los datos cuantitativos y cualitativos  generales de la zona y de la institución CPS Altos de Cazucá , en segundo lugar una teoría reveladora que asume   las escuelas no solo como espacios físicos de instrucción sino también como arenas culturales donde convergen una diversidad de formas sociales e ideológicas y en tercer lugar la experiencia de una primera visita a las clases de  refuerzo escolar de  inglés en el  CPS Altos de Cazucá.
	En este apartado se debe tener en cuenta que los niños que asisten al refuerzo escolar en  inglés del primer nivel están entre las edades 7 y 14 años; dentro de las visitas realizadas al CPS, se concluyó la asistencia regular  de 25 niños. Los refuerzos en inglés  se realizan los martes y jueves de 2 pm a 4 pm.
	En cuanto a una descripción primera de los niños se evidencia una pluralidad de impresiones, ya que las diferencias entre ellos no solo radican en la edad, sino en la diversidad de orígenes, como primera reflexión se consideró la importancia de un currículo contextualizado y con textos propios. En la lectura de esta composición  de elementos y la reflexión sobre  mi propio papel como investigadora  y profesora se desarrollan las preguntas potenciales del presente trabajo de grado y mediante una reflexión  se busca una mejor comprensión del problema.
	En una segunda fase, se considera como estrategia, el proceso que conlleva una  observación enfocada en las actitudes del profesor y los niños durante la clase de inglés así como su relación con el ambiente del salón. En esta observación sometida a reflexión constantemente por la investigadora se busca rescatar las representaciones y puntos de vista de la comunidad en general respecto a su entorno y experiencia con él.
	 De acuerdo a Gregorio  Rodríguez (1999), el investigador debe preocuparse por abordar a los involucrados y el campo de estudio con una visión holística. Por consiguiente   se llevaron a cabo algunas conversaciones informales  y no dirigidas con algunos niños, el profesor del primer nivel de inglés (Carlos Díaz) y el coordinador del CPS (Yezid Garzón).
	Las observaciones se realizan en distintos lugares aparte del centro. Hable con los niños en la cancha del barrio, también con algunos padres afuera del instituto. Aquello también me permitió tener una visión más amplia de la vida escolar y social. Sobre lo anterior la Investigación Acción sostiene que  la realidad puede ser mejor comprendida y construida con los otros en la medida en que se compartan sus espacios con la investigadora en formación.
	En una tercera fase, se reflexiona constantemente sobre los apuntes tomados en el diario de campo donde se plasman las observaciones de las visitas  respecto a los 17 niños que asisten al refuerzo escolar de inglés en el CPS. Es de vital importancia aclarar que el grado de participación de la comunidad se vio mediada por factores externos de la investigación.
	La teoría crítica, en este punto, ilumina las distintas percepciones y datos recopilados para la reflexión hacia una construcción de los elementos necesarios para fundamentar  un currículo crítico comunicativo  que serán presentados en el siguiente capítulo.
	4.2. MARCO CONCEPTUAL
	A continuación se presentarán los ejes temáticos del presente estudio y la manera en que  éstos se constituyen  como teorías iluminadoras de la práctica  para el desarrollo de una propuesta curricular critica comunicativa en la enseñanza de inglés para la institución Centro de Proyección Altos de Cazucá a niños de 7 a 14 años.
	4.2.1. Pedagogía crítica
	En este apartado se aborda el concepto de pedagogía crítica, antecedentes, orígenes en forma general, fundamentos teóricos, algunos  de los modelos más relevantes, y  las raíces filosóficas. Iniciando en la escuela de Frankfurt para seguir con las principales corrientes de la pedagogía critica que se han establecido como paradigmas  a través de la historia gracias a una serie de precursores que han estructurado la teoría de la misma. Desde la perspectiva conceptual busca atender a las siguientes preguntas: ¿En qué consiste la pedagogía crítica? ¿Cuáles son sus objetivos,  su contenido, sus formas y sus métodos? Finalmente se concluye con la Teoría Crítica Comunicativa de la Educación que orienta el que hacer pedagógico, con el propósito de generar prácticas para la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la lucha contra todo tipo de discriminaciones y la participación real que significa  un dialogo recíproco entre los actores de la comunidad educativa  en la construcción de los procesos de organización y gestión curricular.
	Concepto de pedagogía crítica y sus fundamentos
	Para aproximarnos al concepto de pedagogía crítica, convendrá adelantar alguna definición. Paolo Freire(1975), desde la ideología cristiana comprende al hombre como vuelto al mundo, desde una pedagogía de la liberación que apuesta por la libertad del oprimido y por la concientización plena de análisis, con reflexión y compromiso; desde los planteamientos de una psicología social profunda, concibe la pedagogía crítica como una ciencia de una educación liberadora. Esta educación a la que Freire (1975) problematiza, se realiza a través de una constante problematización del hombre-mundo, es una praxis (reflexión y acción) que transforma la realidad, busca la liberación no sólo de las conciencias, sino también de las estructuras.
	De igual manera Freire (1975) plantea que la promesa de la educación crítica es establecer las condiciones que fomenten un diálogo y un debate racional compartido, de forma que se puedan clarificar y reforzar los lazos entre los individuos, la educación y la sociedad.
	Según Giroux (1990) se aleja  del concepto de  escuela como una institución reproductora de los valores imperantes en la sociedad, por su lado  exige a los educadores una actitud crítica y  reivindicadora. Giroux (1990) propone desarrollar un discurso que contribuya a la  reflexión sobre el papel de la escuela, como  los  aspectos ideológicos de una compleja red de relaciones de cultura.
	La pedagogía crítica, se presenta en la literatura de los teóricos críticos(Horkheimer & Theodor, 1969), de estas cuatro formas:
	1. Como una disciplina que se preocupa por la educación liberadora.
	2. Como el desarrollo de un debate racional compartido hasta conseguir el progreso de los individuos y de la sociedad.
	3. Como un instrumento de investigación que descubra los valores emancipadores del hombre y de la humanidad.
	4. Como un discurso que potencie a la escuela hasta elevarla a rango de agencia contradictoria que aborda formas específicas de discusión política, moral y cultural.
	Teniendo en cuenta lo anterior la pedagogía crítica se puede considerar como la ciencia que aborda el desarrollo de la racionalidad humana, mediante un proceso de análisis de la realidad educativa y una reflexión crítica sobre ella. Con el fin de liberar a la persona y a la sociedad de las distorsiones que las ideologías imperantes pueden introducir en la organización de las estructuras socioculturales.
	4.2.1.2.  Fundamentos de la pedagogía crítica
	La pedagogía crítica necesita de los fundamentos sociológicos, puesto que las pretensiones que sostienen no sólo se refieren al desarrollo del individuo, sino también al individuo integrado en grupos y sociedades. Esta transformación también se presenta en las estructuras sociopolíticas, lo cual constituye el objeto de estudio de la sociología de la educación.
	A continuación se tomara en cuenta el movimiento de la Escuela de Frankfurt y sus fundamentos filosóficos como un soporte del enfoque crítico de la educación (Giroux, 1992). En este propósito  son de gran importancia dos textos guía para la presentación de los datos introductorios; el libro de Rodrigo  Bustos (2006) y el estudio realizado por Martin Jay (1974).
	4.2.1.3.  La escuela de Frankfurt
	El desarrollo  de una teoría radical y un análisis crítico de la educación  tienen un origen europeo. Varios teóricos como Henry Giroux (1992) y Peter Mclaren (1995) mencionan en sus escritos la importancia de  la escuela de Frankfurt y sus supuestos para las nuevas categorías de investigación y metodologías en la teoría social. Según Giroux (1992),  el  Instituto para la Investigación Social, creado el 2 de febrero de 1923 y desde 1932 dirigido por Horkheimer, se constituyó en un importante centro de discusión y documentación del marxismo y del movimiento obrero, también independiente de los partidos políticos a los que, en general, no pertenecían los miembros de la Escuela de Frankfurt. Este movimiento nació como órgano de expresión del grupo la Zeitsschrift fur Socialforschung (Revista para la investigación social), que pasó a ser editada por Alcan en París, 1932. Se logró establecer gracias a un acaudalado comerciante de granos llamado Feliz Weil. En 1930 el instituto quedó finalmente bajo la dirección de Max Horkheimer, .mientras  el ejerció ese cargo, se unieron al instituto la mayoría de los miembros que más adelante serian celebres personalidades como Erich Fromm, Herbert Marcuse, Theodor Adorno. Tal y como lo asegura Jay: 
	Puede decirse que en los primeros años de su historia el Instituto se consagró principalmente a un análisis de la infraestructura socioeconómica de la sociedad burguesa, luego de 1930 el interés primordial estuvo en su superestructura cultural. En verdad, como se verá, la formula marxista tradicional relativa a la relación entre las dos fue cuestionada por la Teoría Crítica. (1974, p. 52-53).
	Teniendo en cuenta esta afirmación, los hombres de Frankfurt se centraron en una motivadora tarea: la elaboración de la Teoría Crítica, cuyos temas fundamentales discurrieron así:
	1. La necesidad de una teoría renovada ya que no era suficiente la acción desamparada de la reflexión.
	2. La importancia de subrayar el papel activo del sujeto. Frente al mecanicismo de la II Internacional era urgente resaltar las condiciones subjetivas y la praxis voluntarista.
	3. “La Teoría Crítica se dirige contra la abstracción y el idealismo de la teoría tradicional. Frente a ésta, insiste en la relatividad de todo conocimiento, en su carácter mediado a través de la praxis social, y se declara materialista" (Carabaña, 1985, p. 130).
	4. La Teoría Crítica entiende por materialismo el ideal de la vida justa y buena, como  el deseo de alcanzar la felicidad. 
	5. La Teoría Crítica intenta desenmascarar todas las opresiones. Para ello necesitará de las herramientas metodológicas que proporcionan la fenomenología de Hegel, la crítica de la ideología de Marx y el psicoanálisis de Freud. Por eso, Hegel, Marx y Freud serán tres autores ampliamente consultados por los teóricos críticos.
	Los puntos fuertes y débiles de la escuela de Frankfurt son claros  si se los ve como parte del contexto social e histórico en los que se desarrolló. Según Giroux (1992), los interrogantes  a los que se dedicó esta escuela junto con las formas de investigación social que apoyó, representan un momento específico en el desarrollo y en la crítica del marxismo occidental. Horkheimer, Adorno, (1969) y Marcuse, (2001) intentaron construir un fundamento más amplio de la teoría social y la acción política en el marco del rechazo de supuestos doctrinales marxistas. Para la escuela de Frankfurt, el marxismo ortodoxo ignoraba lo individual, la teoría psicoanalítica y el fenómeno cultural de la religión. Por el contrario la Escuela de Frankfurt reivindica la necesidad del bienestar, el placer y la felicidad personal como potenciador del cambio social.
	El marxismo  no había logrado construir una teoría de la conciencia y con ello expulsaba al sujeto humano de su cálculo teórico. Así que a partir de allí, la escuela de Frankfurt dejará de lado la política económica y se concentrará, en cambio, en la cuestión de la constitución de la conciencia, así como en el análisis de esferas de la cultura y la vida cotidiana como un nuevo terreno.
	De acuerdo con la escuela de Frankfurt, cualquier idea sobre la Teoría tenía que empezar por comprender la relación existente en la sociedad entre lo particular y lo general. Horkheimer y Adorno (1969) Señalan que los hechos de la ciencia no son más que segmentos  del proceso vital de la sociedad y al fin de entender la significación de la ciencia y la sociedad, es preciso poseer la clave de la a situación histórica y la teoría social apropiada
	Lo anterior, según Giroux (1992), obedece a que   la Teoría Crítica reconoce los intereses normativos  y es capaz de reflexionar críticamente sobre el desarrollo histórico de esos intereses. La escuela de Frankfurt creía que el espíritu crítico de la Teoría debía desenmascarar, la fuerza de ese desenmascaramiento  que se encontraría en los conceptos de crítica y pensamiento dialéctico. 
	Tal pensamiento  alude a la crítica y a la reconstrucción teórica, ya que  revela las imperfecciones de los sistemas  “terminados” de pensamiento. Como complementa Rodolfo Borquez, (2006) el pensamiento dialéctico hace un  análisis histórico en la crítica de la lógica conformista y pone de manifiesto el poder de la actividad y el conocimiento humano, mostrando el lazo que hay entre conocimiento, poder y dominación.
	Según la Escuela de Frankfurt, todo pensamiento y toda teoría están atados a un interés especifico en pro del desarrollo de una sociedad sin injusticia. La teoría en este caso se convierte en una actividad transformadora que se ve a sí misma en el plano político y se compromete con la proyección de un mejor futuro. Así, la teoría  crítica contiene un elemento trascendente en el que el pensamiento crítico pasa a ser la precondición de la libertad humana. Como conclusión, se  afirma:
	Como modo de crítica y análisis, la teoría actúa como un conjunto de herramientas ineluctablemente afectadas por el contexto en que se aplican, pero nunca pueden reducirse a ese contexto. Tiene su propia distancia y finalidad, su propio elemento de práctica. El elemento crucial, tanto en su producción como en su uso, no es la estructura a la que apunta, sino los agentes humanos que la utilizan para dar sentido a su vida.(Giroux H. A., 2006).
	Otro de los principales núcleos de reflexión de la escuela de Frankfurt es la cultura. Ellos pensaban que la dominación económica en el mundo moderno constituía, una variable importante, pero que el elemento central de la dominación se daba en el terreno de la cultura.La cultura vista desde un lente político, implica analizar la dominación como una introducción, preparación y legitimación de formas particulares de vida social, la cual se desarrollara en las relaciones de poder, en las prácticas sociales  y en la aprobación de las formas de conocimiento que apoyan una visión específica del pasado , del presente y del futuro . 
	Bajo los teóricos de Frankfurt, la pedagogía crítica tendría por tarea revelar el papel que las escuelas desempeñan en la vida política y cultural. Aquel supuesto ve las escuelas no solo como espacios instruccionales, sino también como arenas culturales donde una diversidad de formas sociales e ideológicas suelen enfrentarse en una lucha por la dominación. Según el teórico Peter Mclaren, (1990), la escuela tendría dos funciones; la primera, donde se favorecen a grupos seleccionados de estudiantes con base en la clase, raza y genero; y la segunda  donde se convierte en una agencia proveedora de poder social e individual. Los teóricos críticos sostienen que los maestros deben comprender el papel que asume la escuela al unir el conocimiento con el poder, aprovechando ese papel para el desarrollo  de ciudadanos críticos y activos. 
	Gracias al legado de la escuela de Frankfurt, esta investigación integra los  conceptos como contenido y diseño curricular, las estrategias, evaluación, propósitos y métodos dentro de la práctica. Todos estos aspectos de la práctica educacional se reúnen en la realidad de lo que ocurre en el salón de clases; juntos constituyen  una versión particular de un conocimiento valioso y especifica el trabajo de un maestro en un contexto institucional. Esto se traduce  lo que conocemos y en el cómo construimos representaciones de nosotros mismos, de los demás y de nuestro ambiente social y físico. 
	Finalmente, una vez establecida la naturaleza de la  pedagogía, hay que considerar que los estudiantes, en especial aquellos que tradicionalmente carecen de voz aprendan las aptitudes, el conocimiento y los modos de indagación que les permitirán analizar críticamente el papel cumplido por la sociedad actual tanto en la formación como en la frustración de sus aspiraciones y metas. Por otra parte, es importante que estos estudiantes afronten lo que esta sociedad ha hecho de ellos, la forma en que los incorporó material e ideológicamente, lo que necesitan afirmar y rechazar en sus propias historias a fin de comenzar el proceso de lucha en “pro de una existencia auto gobernada”(Freire P. , 1997).
	4.2.2. Teoría  crítica comunicativa de la educación
	La riqueza conceptual proveniente de la Teoría Crítica de Frankfurt permite configurar un cuerpo teórico educativo bajo la particularidad de ser  crítico y comunicativo, cuyas bases epistemológicas descansan básicamente en la validación de mecanismos que conducen a ofrecer salidas a los procesos de reproducción y estancamiento de las diversas actividades que se llevan a cabo en la cotidianidad del quehacer educativo. Es de gran importancia para esta investigación encontrar elementos que permitan construir en la mediación un acuerdo entre grupos ideológicos diversos para orientar la acción social hacia acciones comunicativas.
	La Teoría  Crítica Comunicativa de la Educación  es una propuesta educativa reconstruida por la autora Dona Ferrada (2011) quien fundamenta esta teoría  en la confluencia de tres corrientes, que  comprenden la problemática educativa y curricular actual: la Teoría de la Acción  Comunicativa de Jürgen Habermas; la Teoría de la Resistencia con autores como Giroux, Apple, Flecha y finalmente la teoría de Paulo Freire. 
	En el Gráfico, tomado de Dona Ferrada (2011, p.18) se muestran los principales aspectos teóricos que configuran una Teoría Critica Comunicativa de la Educación.
	Sobre la base de estos planteamientos, el Currículo Critico Comunicativo propone y fundamenta darle un valor particular a la comunidad en la cual se encuentra inscrita la escuela en cuanto a su participación en los diversos ámbitos de decisiones referentes al currículo de acuerdo con criterios abiertos  acordados por los propios miembros del grupo social y de esta manera aprovechar y superar las situaciones cotidianas de conflicto.
	4.2.2.1. Fundamentos de un enfoque crítico comunicativo
	La acción humana constituye el trasfondo de toda intención de cambio. Según Dona Ferrada (2011) la formación de una persona depende de su ser orgánico y su ser psico-social dotado de iniciativa y protagonismo tanto en su propia construcción como frente a la sociedad a la que pertenece. Es un agente que es capaz de emprender cambios que emergen como una necesidad del colectivo al que pertenece  y como una necesidad respecto a sí mismo. Desde esta perspectiva el currículo asume un nuevo reto en las interacciones educativas que deben promover el desarrollo propio de las personas que educa.
	La escuela tiene un rol esencial y protagónico en la construcción del tipo de sociedad a la que aspira construir y se evidencia en el siguiente apartado:
	El funcionamiento de la sociedad como mundo de la vida y el rol que le compete a la escuela en la reproducción de los componentes estructurales del mismo, mediante los procesos de significación, apertura lingüística, y construcción de nuevos contextos con pretensiones de validez, abren espacios reales y concretos en los cuales intervienen las personas para mantener, renovar o transformar cualquier espacio. (Ferrada, 2011 p. 78)
	De la misma manera la autora se plantea la dirección de las interacciones educativas en búsqueda de un desarrollo integral, tanto en la perspectiva orgánica como psico-social; desarrollo y empleo de todas las capacidades del lenguaje para operar bajo contextos de racionalidad comunicativa que garanticen las interacciones sociales. Otra finalidad en las interacciones educativas es la  del desarrollo de la capacidad crítica frente a todos los campos en el mundo de la vida que puedan ser tematizables con el fin de producir la apertura lingüística necesaria que permita la generación de nuevos significados que abran caminos y horizontes en los mundos particulares.
	4.2.2.1.1.  Fragmentación de concepciones biológicas y sociales
	Bajo este fundamento la realidad se asume como una construcción humana y social; por lo tanto susceptible de ser transformado. Según la autora Ferrada la realidad fundamentada en la naturaleza es una mirada discriminatoria que cae en un determinismo biológico con elementos como la raza, el género y la generación.
	Con lo anterior se busca justifica las discriminaciones que funcionan en las sociedades. Por el contrario la construcción social de la realidad emancipa y aporta ideas críticas en la concepción curricular.
	El currículo debe incorporar en su programa contenidos culturales que representen visiones explicativas del funcionamiento social y propiciar el debate en perspectiva de determinar las consecuencias que trae cada visión. De la misma manera el currículo es una construcción humana y social que debe promover el cuestionamiento y la actualización permanente de la diversidad de conocimientos educativos  que lo componen, particularmente de las ciencias que se presentan como verdades aparentemente imposibles de rebatir. Finalmente el currículo representa una instancia concreta para someter a critica y /o fragmentar un sector del conocimiento que aunque representa una porción muy pequeña, es suficiente para analizar las bases sociales y de legitimidad desde los que emerge cada uno de ellos. En consecuencia la fragmentación de las concepciones de la realidad biológica y cultural busca una nueva vía para abandonar las diversas formas de discriminación.
	4.2.2.1.2. Racionalidad comunicativa en los procesos curriculares
	Dona Ferrada (2011) sustenta que existe un predominio de cierto tipo de racionalidad en la práctica curricular. Sin embargo no se trata de ser exclusivos e inscribirse solo a un tipo de racionalidad, se trata de promover en su mayoría contextos de racionalidad comunicativa en los cuales se desarrollen las diversas acciones educativas.
	Aunque una forma predominante de racionalidad determina el enfoque desde el cual se materializan las interacciones educativas, en última instancia la autora afirma que también determinaría las formas de legitimación y validez de cada uno de los procesos y actividades que se llevan a cabo en la escuela; es allí donde reside la importancia del tipo de racionalidad que guía las practicas del currículo.
	A continuación nombraré los cuatro tipos de racionalidad, haciendo énfasis en la racionalidad comunicativa. Se encuentran como racionalidades curriculares: la acción teleológica (con arreglo a fines): la acción regulada por normas (práctico moral); la acción dramatúrgica (práctico expresiva) y la acción comunicativa (comunicativa).
	En la racionalidad comunicativa las acciones educativas son evaluadas bajo criterios de verdad, rectitud y autenticidad, puesto que pone en relación al estudiante con los mundos objetivo, social y subjetivo de forma simultánea contrayendo relaciones con el mundo de forma reflexiva. El lenguaje presupone un medio de entendimiento que funciona como mecanismo coordinador de la acción. El predominio de esta racionalidad en el currículo implica la valoración y legitimidad tanto de los conocimientos científicos y tecnológicos, como de los valores culturales y normativos sociales, donde el estudiante se relaciona desde una perspectiva reflexiva y critica haciendo uso del lenguaje como medio coordinador de la acción hacia el entendimiento para acordar pretensiones de validez en concordancia con los contextos en los que se generan las interpretaciones.
	Las tres corrientes de la  teoría  crítica comunicativa de la educación
	4.2.2.2.1. Acción comunicativa
	En la presente investigación la acción comunicativa contribuye a la reproducción crítica del mundo de la vida. Su papel fundamental consistiría  en  reproducir y renovar  la tradición cultural de la que hacen uso en la interacción de los participantes  en una situación determinada. Tiene una doble función de conservar y transformar. Según Rodríguez Rojo(1997) el diálogo versa sobre algo en el mundo, algo que es interpretado desde el mundo de  la vida de los participantes, en esta operación, la acción comunicativa acepta y cambia tanto el pensamiento y la experiencia de los dialogantes, como, indirectamente, el mundo externo a las personas, las estructuras del sistema.
	Se trata de procesos comunicativos libres, en donde la única coacción la constituye las mejores razones, y en consecuencia mejores argumentos, con lo cual se puede cumplir el objetivo de la acción comunicativa: la comprensión mutua, el conocimiento compartido y la confianza reciproca, la tolerancia, el consenso, la organización y la síntesis. Se entiende por consenso no a la homogeneidad ni la reducción de uno por otro; el consenso es también una aceptación de las diferencias , entendidas no como conflictos ó contradicciones , sino como el reconocimiento de realidades irreductibles. En este sentido el consenso acepta también la posibilidad del disenso. Por consiguiente la mediación de las acciones de la crítica y la autocritica son elementos fundamentales de la racionalidad comunicativa.
	Una comunidad de diálogo tiene como raíz lo razonable y el diálogo supone el seguimiento de unas reglas morales.  Es en esta medida que la Acción Comunicativa se conecta con la lógica, la ciencia y la ética. Habermas (1981) acepta el reto de elaborar una reconstrucción de la racionalidad, apoyado  en la lingüística, en la filosofía del lenguaje así como en la psicología evolutiva. De la misma forma construye una teoría de la competencia comunicativa y  expone su teoría de la Acción Comunicativa en su obra Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y Estudios Previos (Habermas J. , 2001).
	Hay que pasar del modelo de la acción, del sujeto-objeto, a un modelo comunicativo o de sujeto-sujeto. Se necesita entablar relaciones entre dos “yos” y dos” tus”, de igual a igual, sin coacciones, coordinadamente, hasta llegar a conseguir acuerdos o a entenderse sobre algo mediante el diálogo libre y radical. Habermas caracteriza al modelo comunicativo con las siguientes notas:
	1. Hay que ponerse de acuerdo sobre algo que puede ser en el mundo físico, en el mundo social y en el mundo subjetivo. Es decir, la acción comunicativa abarca la comprensión de la ciencia y de los procesos de investigación científica para conocer la realidad física, que no son explicables por la acción de una sola mente o intelecto, sino que requieren la acción comunicativa de varios sujetos o de una comunidad intelectual. Es fruto de muchos pensamientos, de muchos trabajadores de la inteligencia que fabrican constructos con los que intentan dar razón de la realidad. Pero estas elaboraciones son consecuencia de mutuos entendimientos entre los científicos de todos los siglos, son interdependencias que se originan después de discusiones, debates, congresos hasta llegar al consenso racional.
	En este caso, el reconocimiento de los otros puede avalar la autenticidad y la fuerza expresiva de quien habla. La acción comunicativa, pues, se constituye en criterio de justificación de la ciencia, de la moral y del arte o de estética.
	2. Posición de los sujetos de la acción comunicativa. El proceso de entendimiento  acerca de algo presupone un contexto o "mundo de la vida" lleno de tradiciones, de diferencias culturales y personales, de respeto a los roles y comportamientos de cada uno. Los sujetos se interrelacionan intercambiándose informaciones, presentando su verdad sobre las cosas, su manera de comprender la rectitud de las normas sociales y la veracidad con que él se manifiesta.
	3. El proceso de la comprensión. Desemboca en un mutuo convencimiento por razones argumentadas y en una comprensión obtenida por la libre comunicación.
	4. El lenguaje como medio. La comprensión presupone sujetos capaces de habla y acción. El instrumento del que dos sujetos se valen, normalmente, para comunicarse es el lenguaje. Habermas utiliza los conceptos de actos locucionario e ilocucionario del habla. Con el primero, el lenguaje se refiere al contenido del habla, y con el segundo, a las relaciones que se establecen con el oyente.
	Con ello, se intenta probar que la acción comunicativa no sólo abraza la información acerca de un objeto, sino también las relaciones interpersonales. 
	La teoría de la resistencia
	Esta corriente está basada en la idea que el sujeto tiene la capacidad para resistir y modificar su entorno y la realidad social como ente autónomo, a pesar de estar sometido a una serie de instituciones coercitivas. Los autores que sostienen esta corriente apoyan el análisis  de las relaciones de poder no solo afuera de la escuela sino también adentro en el aula como una  escena susceptible a ser transformada. Abordaremos a Giroux y Apple.
	Henry Giroux y Michael Apple
	El trabajo de Henry Giroux ha incidido en la teoría social moderna y en las principales tendencias de la pedagogía crítica. Giroux (1990)  asume que las escuelas, como hemos estudiado antes con los teóricos reproduccionistas,  no son simplemente espacios instruccionales, sino son complejos de culturas dominantes y subordinadas, cada una ideológicamente vinculada al poder que poseen para redefinir y legitimar una construcción particular de la realidad. Como espacios culturales, las escuelas son terrenos impugnados en los que los diferentes valores, convenciones y conocimientos se intersectan, yuxtaponen y excluyen en diferentes formas.
	Giroux (1990) sugiere que el análisis crítico a las escuelas no ha hecho hincapié suficiente en el potencial de las escuelas como espacios de transformación y sostienen que las escuelas son más que una maquinaria de dominación, también son lugares donde formas particulares de conocimiento, relaciones sociales y valores puede ser enseñados para que los estudiantes encuentren su lugar dentro  de la sociedad a partir de una posición y de la  habilitación social, más que desde una posición de subordinación ideológica y económica.
	Para Giroux (1990), no obstante, la escuela hace más que reproducir la desigualdad o intercambiar diferentes actos de resistencia y de conducta oposicional exhibida por estudiantes hostiles. De esta manera, la escuela es una forma de producción cultural mediante la cual ciertos procesos se ponen en movimiento como la selección y legitimación del conocimiento escolar, las subjetividades estudiantiles, la organización y sancionamiento de las formas particulares de experiencia y el desarrollo de formas de juzgar  que son resultantes del cumplimiento de formas particulares de autoridad.
	“Las escuelas deberían enseñarte a ser tú mismo, pero no lo hacen. Te enseñan a ser un libro. Es fácil convertirse en un libro, pero, para llegar a ser tú mismo, tienes que disponer de varias opciones y alguien debe ayudarte a examinarlas. Sólo cuando hayas aprendido esto, estarás preparado para el mundo exterior”. (White y Brockington, 1983 p. 21)
	En el mismo sentido, vale la pena mencionar que como los teóricos críticos, Giroux levanta su voz contra el abuso del poder y examina el mensaje del modernismo y del posmodernismo. No acepta a ninguno de los dos movimientos como proyectos globales, pero entiende que
	 "un encuentro dialógico entre estos dos discursos no sólo ofrece a los educadores la oportunidad de reexaminar la parcialidad de sus respectivas opiniones, sino que además apunta nuevas posibilidades para compartir e integrar sus mejores ideas y conocimientos como parte de un proyecto democrático radical más amplio” (Giroux y Flechas, 1992 pp. 131,132).
	En este panorama la educación se concibe como una política cultural, y la escuela, como una gerencia que, a través de la contestación y de la creación de experiencias vividas compartidamente, posibilita la esperanza de un mundo más justo y la consolidación de un profesor como intelectual, es decir, como un educador crítico, investigador y comprometido con el mensaje de una democracia radical.
	Por su parte Michael Apple,  como otros teóricos,  sostiene que las escuelas son en parte espacios autónomos. Los estudiantes pueden por tanto resistir la lógica dominante y las restricciones materializadas en las reglas y convenciones escolares. En su texto Educación and Poder (1987) analizo profundamente el sistema educacional de los Estados Unidos y desde un currículo humanista se enfoca en los resultados afectivos más que en los cognitivos. Para crear un escenario democrático  debe existir un intercambio de conocimientos entre el maestro y el alumno  pues, lo importante para este autor no es lo que uno es, sino lo que uno crea.
	4.2.2.2.3. La teoría  de Paulo Freire
	Pocos educadores han avanzado a tan grandes pasos con tanto conocimiento y con tal determinación por las fronteras del lenguaje y la cultura. El trabajo de Freire ha sido citado por los educadores de todo el mundo y constituye una importante contribución a la pedagogía crítica no solo por su refinamiento teórico sino por la posibilidad  de  poner a la teoría dentro de la práctica. Para Freire, el discurso y el lenguaje ocurren siempre dentro de un contexto social; y el contexto, a su vez es el punto de referencia para las posibilidades transformadoras de su trabajo. De similar manera Freire (1975)  asegura que el contexto social consiste en las relaciones sociales resultantes de las condiciones materiales de opresión, las exigencias de la vida diaria, en la conciencia crítica y la transformación social. La comprensión y la accesibilidad de Freire ante las contradicciones y tensiones que emergen de ese volátil contexto lo conducen hacia una política radical de liberación.
	La base de la comunicación es el diálogo, cuyas características son ser racional y que ninguno de los interlocutores posean el monopolio de la iniciativa. Para este pensador brasileño palabra y acción están unidas íntimamente, advirtiendo que la palabra sin acción es verbalismo; en cambio, la acción sin palabra es activismo. Los sujetos  se distinguen por su quehacer, que a la vez es acción y reflexión. Por tal motivo, como se sostiene en la Pedagogía del oprimido (1975), expresar la palabra verdadera contribuye a cambiar el mundo. Al mismo tiempo hay que señalar que la palabra no es privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos.
	Freire (2006)concibe al hombre como un ser inconcluso y abierto al mundo el cual se debe analizar críticamente para transformarlo, mediante una lucha continuada que auto-realiza a la persona y le proporciona la felicidad de haber trabajado por la liberación de la opresión.
	Esta idea de diálogo la introduce  Freire a toda actividad educativa, señalando que los maestros deberían trabajar a partir del capital cultural de los alumnos,  una comunión entre educador y educando; ello se obtiene abriendo el diálogo con el educando. Creando un mundo mediador entre el educando y el educador que se educan entre sí, con el objetivo de incorporar el bagaje cultural del alumno al currículo. Evitando así las constricciones de significado impuestos por la cultura dominante que tiende a colonizar la vida de las personas.
	Los principios metodológicos que Freire (1975) sustenta se resumen en: 
	Las técnicas que potencien la colaboración, en contra de la conquista colonizadora de la cultura indígena; la unión entre alumnos y ciudadanos en contra de la división pues esta oprime. Por otra parte plantea una organización de las responsabilidades de cada cual y de las masas, en contra de la manipulaciónde los dirigentes hacia sus dirigidos para que éstos acepten los objetivos que aquellos diseñan.  
	Además es importante, crear teoría desde la cultura del oprimido, en contra de la invasión culturalque elimina la savia emergente del pueblo e impone la permanencia de unas estructuras sólo favorecedoras de la minoría. Una consecuencia del diálogo es la elección de los temas generadores que representan las preocupaciones significativas de los educandos y que sirven de plataforma para montar sobre ellos la investigación; el anterior, se ofrece como un gran principio metodológico en la pedagogía freiriana de la liberación.
	Las conclusiones a las que llega Freire son fundamentales con respecto a la presente investigación ya que en su modelo critico considera como posibilidad real que los oprimidos resistan y se liberen de la dominación en la que se encuentran sometidos, en ese sentido, la educación dialógica, abierta, cumple un papel relevante.
	4.2.2.3. El modelo curricular   de García Santa-Cecilia
	El modelo curricular que tomaremos como referencia para desarrollar el análisis  elementos  de este estudio es el resultado de la labor de investigación de Álvaro García Santa-Cecilia al frente del equipo académico encargado de elaborar el Plan Curricular del Instituto Cervantes(Instituto Cervantes, 1994).
	Se trata de un modelo curricular que responde a una concepción abierta del currículo y cuyos fundamentos teóricos se presentan en el Currículo Español como Lengua Extranjera (García Santa – Cecilia, 1995)
	En primer lugar es un modelo abierto y centrado en el alumno donde se le  considera   eje central del currículo. Quienes adoptan este modelo consideran en primer lugar, que un proyecto educativo puede fracasar si no existe un análisis del contexto en que se producirá la enseñanza.
	En segundo lugar, los profesores y alumnos se convierten en los auténticos agentes del currículo, participando en las decisiones sobre cada uno de los componentes curriculares.
	En tercer lugar,  este modelo parte de la idea de que un currículo incluye un conjunto de procesos, que han de relacionarse de forma coherente. Los distintos componentes curriculares actúan pues de forma simultánea y no sucesiva.
	También se caracteriza por ser un modelo flexible. Quienes adoptan este modelo    consideran que todo plan  curricular debe partir de una serie de propuestas de carácter general, que deberán adaptarse a las características de cada centro y grupo de alumnos.
	A juicio de García Santa Cecilia existen tres niveles de análisis:
	1. Los fundamentos teóricos del currículo, así como el estudio de los factores del entorno en el que se desarrollará el currículo (nivel de fundamentación).
	2. Las decisiones relacionadas con la planificación de los componentes curriculares (nivel de decisión).
	3. La aplicación del currículo como  conjunto de actuaciones que se llevan a cabo al poner en práctica las decisiones de planificación curricular(nivel de actuación)
	Todo ello forma parte de la visión del currículo como un modelo abierto en el que los diferentes niveles de análisis se relacionen  con interés y de forma complementaria y consistente. En la investigación con el CPS Altos de Cazucá, se considero pertinente avanzar en la formulación de  un nivel de fundamentación, sin que ello signifique que se desconozcan los otros niveles.
	 En este nivel García Santa - Cecilia (1995) propone analizar  los principios básicos del sistema de valores sociales, culturales y educativos. Igualmente  se debe explicar la concepción que se tiene de lengua y el de aprendizaje de la misma. 
	Lo anterior se realiza abordando la comunidad del  CPS mediante el dialogo y el reconocimiento de cada participante para vislumbrar  aquellos elementos importantes que consoliden un primer nivel de fundamentación. En este nivel se le confiere una mayor responsabilidad a los estudiantes por su propio aprendizaje, trabajando de forma autónoma.
	Entre los aportes más importantes de este modelo curricular se puede mencionar el orden propuesto por  niveles, procesos y relaciones establecidos entre los mismos niveles que permiten el cambio de un modelo curricular tradicional.
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	5.4. 338BHacia los elementos de un currículo crítico comunicativo

	5.1. Resultados y análisis
	El apartado de resultados de este ejercicio de investigación formativa busca dar respuesta al interrogante planteado y dar cuenta del logro de los objetivos  formulados. En concordancia se proponen algunos elementos de reflexión  para el nivel de fundamentación de un currículo en inglés en el CPS Altos de Cazucá, a luz de los planteamientos de la teoría comunicativa crítica. Desde los aportes de la teoría comunicativa crítica se lleva a cabo un análisis del  entorno socio–cultural y educativo  en el que tiene lugar la labor del centro y CPS Altos de Cazucá.
	Teniendo en cuenta  el modelo curricular que propone García Santa-Cecilia (1995), se analiza con profundad el nivel de fundamentación integrando  los elementos propuestos con enfoque crítico comunicativo, que puedan consolidar un desarrollo curricular en el CPS- Altos de Cazucá.  Con base en ello, se avanza en la presentación de los aspectos comprendidos en el nivel de fundamentación.
	Aunque la Teoría Crítica Comunicativa de Ferrada (2011) se constituye en un marco  de referencia central para la construcción de los elementos a nivel de fundamentación, el proceso de anclaje de estos elementos  sólo es posible con la participación e inclusión de la Comunidad Educativa CPS Alto de Cazucá.
	Los resultados obtenidos de esta forma son objeto de constante evaluación desde la mirada integradora del entorno social, político y cultural junto con los demás actores de estos programas de acción social.      
	5.2. Nivel de fundamentación
	En este apartado se presenta, en primer lugar, la caracterización del contradictorio escenario global–local de la  enseñanza de inglés, teniendo en cuenta el marco legal y las iniciativas por parte del Estado en esta materia: Programa Colombia Bilingüe y el programa Bogotá Bilingüe que a la fecha aun continua. Seguidamente se mirara la situación educativa en el CPS Altos de Cazucá para terminar con las bases conceptuales que fundamentan la teoría curricular Critica Comunicativa.
	5.2.1. Análisis del entorno:  Global  vs Local
	Las manifestaciones globales  a nivel económico, político, social y cultural comprenden lógicas en el ámbito educativo. Es pues, necesario, comprender críticamente estas manifestaciones en  la evolución de la educación, para asumir los nuevos retos que estos cambios  traen. El análisis de la educación en inglés en el contexto mundial actual debe contribuir a una consciencia  y a una reflexión transformadora que tenga estrecha relación con la pertenencia cultural y la solidaridad en la pluralidad.
	En lo que respecta a la relación entre  educación y desarrollo económico  se debe reducir la brecha entre los tradicionalmente favorecidos y poseedores de la riqueza y los estratos pobres, generalmente marginados por los gobiernos.
	La educación debe ser un bien social ,distribuido a todas  las capas sociales dando prioridad a los más pobres con el propósito de brindar oportunidades de acceso al conocimiento, a la información, a la participación en la construcción de sociedad y, por ende, a una vida más digna y solidaria.
	Por su parte, la educación de una lengua extranjera  no debe enfocarse exclusivamente al crecimiento económico, para un mejor ingreso salarial, fortalecido solamente en ámbitos como  el trabajo, la competitividad y  la tecnología. El sistema educativo nacional debe simultáneamente capacitar a los sujetos desde una reflexión crítica en  las dimensiones de lo cultural, social y personal. En cuanto a  la dimensión cultural del currículo, resulta crucial considerar la multiplicidad de identidades como factor central, lo cual constituye  un  espacio político de participación y democracia.
	5.2.2. Bilingüismo en Colombia
	Los dos proyectos que se mencionan en este apartado tienen como objetivo proporcionar orientaciones que sirvan  como guía en el desarrollo de los procesos bilingües en Colombia. Es pertinente consolidar la educación bilingüe como un tema de interés en la tensión de lo local-global
	Desde esta lógica se caracteriza cada proyecto  y se le confiere un  significado en el contexto colombiano haciendo frente al carácter utilitarista del mercado en el aprendizaje de otra lengua.
	5.2.2.1. Programa Colombia Bilingüe 2004 -2019
	El Ministerio de Educación Nacional formuló en marzo de 2005 el Programa Nacional de Bilingüismo, “con el objetivo de tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural” (MEN,  2005, p.  12). Entre otros  objetivos del programa están la formación de docentes y estudiantes de educación básica, media y superior con capacidad para responder a un entorno bilingüe y fortalecer la competitividad nacional. 
	Más tarde en el 2009 el Ministerio de Educación crea el Programa de Bilingüismo ESL (2011) a nivel universitario en el cual se plantea metas desde el 2010 hasta el 2019, generando una obligación en los universitarios de aprender un segundo idioma. Se espera que para el 2019 un porcentaje elevado de profesionales tengan destrezas en el segundo idioma.
	Con el propósito de establecer una base común que orientara la política nacional en relación con el diseño de estándares, el Ministerio adoptó como referencia teórica y conceptual “El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”. Documento diseñado para describir la escala de niveles de desempeño que va logrando un estudiante de lengua. 
	En la secundaria el eje de estándares de competencias en Lenguas Extranjeras (inglés)  se agrupan de Primero a Tercero, de Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo de Octavo a Noveno y de Decimo a Undécimo. Bajo estos estándares, la competencia comunicativa se actualiza en contextos significativos ya que el estudiante usa los conocimientos en diversas situaciones tanto dentro de la vida escolar como afuera. De esta manera, se abarcara la dimensión ética, social y cultural de las habilidades y saberes.
	Al finalizar Undécimo grado los estudiantes deben lograr un nivel de desempeño  en inglés  de B1. Aunque el Ministerio de Educación considera que el aprendizaje de una lengua extranjera puede brindar a los participantes la oportunidad de desarrollarse en ámbitos cognitivos, también considera el valor de  la  cultura propia y de respeto por  la pluralidad presente en otras culturas también.
	Por su parte,  el Programa Colombia Bilingüe considera que es necesario que los estudiantes aprendan inglés como lengua extranjera porque es la lengua internacional más difundida y representa una herramienta de comunicación estratégica, ya que estimula al participante a comprender y aceptar otras culturas  promoviendo el intercambio entre diferentes sociedades. Por otra parte permite el acceso a becas y pasantías fuera del país con el ofrecimiento de mejores oportunidades laborales. 
	.Sin embargo en algunas investigaciones como las de Usma (2009), afirma que al igual que otras reformas educativas, este programa trae consigo oportunidades para algunos grupos e individuos pero genera mayoritariamente procesos de desigualdad, exclusión y estratificación social con los nuevos discursos y prácticas que se adoptan. Para él, la noción instrumentalista del bilingüismo español-inglés no sólo excluye a las lenguas indígenas y las demás lenguas extranjeras sino que impone discursos y prácticas importadas en el país en detrimento del conocimiento local. Por tal motivo se hace necesario que en los contextos educativos más desfavorecidos en oportunidades como es el caso de CPS Altos de Cazucá, exista la posibilidad de crear currículos críticos que les permita buscar procesos de integración social y no de exclusión.
	Proyecto Bogotá Bilingüe
	El proyecto “Bogotá Bilingüe” fue institucionalizado por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 253 del 22 noviembre de 2006. El objeto del acuerdo establece: “Institucionalícese el proyecto "Bogotá Bilingüe", de tal forma que la ciudad logre ciudadanos capaces de comunicarse en el idioma inglés con estándares internacionalmente comparables, a fin de contribuir a que Bogotá y el país se inserten en la economía global y en los procesos de comunicación universal y de apertura cultural” (Concejo de Bogotá, 2006, p. 11).53
	Según el Acuerdo 253 del Concejo de Bogotá, los objetivos generales del proyecto “Bogotá Bilingüe” son los siguientes:
	• Lograr una ciudad competitiva y atractiva para el turismo y la inversión  internacional.
	• Liderar  una estrategia concertada entre los sectores público y privado para alcanzar niveles de dominio del idioma inglés en los niveles educativo, empresarial, de comunicaciones y urbano - institucional.
	• Garantizar la competencia comunicativa bilingüe de los estudiantes y docentes de la ciudad, en todos sus niveles.
	Los criterios básicos de orientación del proyecto son la equidad, la articulación, la prospección y visión estratégica, la contextualización, la territorialización, el seguimiento y la evaluación permanente. 
	A continuación se desarrollara cada criterio  básico: 
	• Equidad: es  la posibilidad de generar a través de la herramienta del idioma inglés oportunidades para acceder al conocimiento en condiciones de equidad.
	• Articulación: el manejo de la información en un entorno globalizado es una ventaja competitiva, por esta razón el dominio del idioma inglés deberá integrar a los estudiantes a un  desarrollo económico, educativo y social
	• Prospección y visión estratégica: para un futuro  de mediano y largo plazo se diseñarán los planes, programas, proyectos y acciones específicas para su desarrollo.
	• Contextualización: el proyecto se desarrollará en concordancia con la política nacional de bilingüismo, considerando las tendencias internacionales que surgen en el proceso de globalización.
	•  Territorialización: brindará criterios para su aplicación incluyendo las áreas urbanas y rurales del Distrito Capital. 
	• Seguimiento y evaluación permanente: contará con indicadores y herramientas que permitan evaluar su ejecución, eficiencia e impactos.
	Para la realización del proyecto “Bogotá Bilingüe”, se adoptó un marco de referencia de reconocimiento internacional sobre el dominio del inglés, con el propósito de que la ciudad sea competente en el ámbito internacional para formular y desarrollar políticas de gestión del capital humano, conducentes a promover la certificación de competencias bilingües en las empresas e instituciones de la ciudad.
	La dificultad para llevar a cabo estas iniciativas se ven  en el titular del periódico el Espectador “Colegios del Distrito se rajan en bilingüismo” donde se evidencia que de 358 colegios distritales, solo en 8 se aplica el programa Bogotá Bilingüe: 
	“El informe de la Personería asegura que en los convenios, dentro de las obligaciones de los contratistas se estableció inscribir y seleccionar a los docentes; o sea que la Administración pagó para realizar una tarea que debería ser desarrollada por funcionarios de la Secretaría de Educación. Ahí se evidencia una falta de políticas y lineamientos en el proyecto de bilingüismo, según el informe del órgano de control.” (El Espectador, 2012)
	De nuevo se reconoce  como factor determinante en la formulación de políticas educativas, la existencia del fenómeno de la globalización. De la misma forma no es clara la respuesta que a nivel nacional se propone para enfrentar los retos planteados por el fenómeno de globalización.
	5.3. Proyecto CPS Altos de Cazucá
	La información que a continuación se presenta hace parte de documentos no publicados, elaborados por el equipo de investigación de CPS Altos de Cazucá, así como de la página institucional de la Universidad Santo Tomas. De igual forma a través de los principios teóricos y metodológicos comunicativos críticos  se expone la siguiente información recopilada.
	El Centro de Proyección Social Altos de  Cazucá es el más antiguo de los centros de proyección social de la Universidad Santo Tomas .El CPS tiene origen en el trabajo en el trabajo  pastoral que realizan los padres Dominicos en la Comuna cuatro de Soacha. Está ubicado en el barrio Santo Domingo y atiende a más de 25 barrios. Dada la cantidad de población que hay que  atender, el centro tiene una extensión en el barrio el Arroyo.
	La Unidad de Proyección social hace parte de la división académica de la Universidad Santo Tomas USTA. La unidad de proyección social  es la encargada de facilitar, apoyar, promover, y coordinar la ejecución de los  programas, proyectos y actividades de desarrollo comunitario, con apoyo de la  USTA. Aquellos proyecto y actividades como se dijo anteriormente tienen el propósito de contribuir al desarrollo, político, ambiental, educativo  y socioeconómico de la comunidad  gracias a prácticas voluntarias  de pregrado y posgrado de la universidad.
	“Las  prácticas sociales son una modalidad que ofrece la Universidad, en la que tanto estudiantes como profesores se acercan y trabajan con realidades y necesidades de nuestras comunidades. En las prácticas sociales, se integran tanto la investigación como la docencia a través de proyectos donde se identifican problemas y necesidades de poblaciones marginadas o excluidas del desarrollo, se plantean la propuesta de solución y se trabaja mancomunadamente con las comunidades en los procesos mejoramiento de la calidad de vida de estas. “(USTA, 2012).
	Estudiantes de las distintas facultades  de la USTA como la facultad de psicología, la facultad en filosofía y lengua castellana, así como también  la facultad de cultura física, deporte y recreación, han   mostrado  la necesidad de asumir un compromiso más decidido y permanente  con la Comuna cuatro de Soacha. 
	En una reflexión conjunta con los profesores de los refuerzos escolares, el coordinador del CPS Altos de Cazucá y los estudiantes que deciden realizar allí sus respectivas prácticas profesionales, a cerca de la labor en los últimos años de USTA en la Comuna cuatro de Soacha concluimos que el CPS Altos de Cazucá más que una institución educativa que imparte conocimientos u oficios de naturaleza instructiva, es una institución que por su enfoque  considera la emancipación de las personas y del contexto. También considera las necesidades socioeducativas que existen alrededor de la Comuna cuatro. Desde una metodología basada en proyectos e investigación busca la responsabilidad social y la solidaridad.
	5.3.1. Misión
	El Centro de Proyección Social “Altos de Cazucá” (USTA, 2012) es un escenario de la Universidad Santo Tomas, en el cual se busca que los estudiantes conozcan, reflexionen, apliquen sus conocimientos y actúen con la comunidad en los procesos sociales, económicos, educativos y culturales de la Comuna IV de Soacha, para que así estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas de manera ética, creativa y crítica a las exigencias humanas.
	5.3.2. Visión
	El Centro de Proyección Social “Altos de Cazucá” en el 2015  habrá incidido en la calidad de vida de los habitantes de la Comuna IV de Soacha y se habrá convertido en nodo de procesos sociales, económicos, educativos y culturales, con la comunidad y con las instituciones que se encuentran en la Comuna. 
	El Centro de Proyección Altos de Cazucá  tiene como finalidad contribuir al desarrollo Psicosocial, Económico, Ambiental y Político del país, a través de la vinculación de la academia, con componentes de  investigación  y docencia, aplicados a los proyectos de desarrollo comunitario en beneficio de la población. De la misma forma se propone dinamizar el currículo de la Universidad Santo Tomas mediante los programas y procesos de Proyección Social.
	 El Centro de Proyección Social es responsable de:
	•    Ser interlocutor entre la comunidad (JAC), las alianzas (Organizaciones No Gubernamentales, Colegios, Instituciones….) los profesores   y estudiantes.•    Representar a la universidad y a la facultad en las redes que operan en las zonas donde funcionan los CPS.•    Ser interlocutores con entidades de la sociedad civil y con entidades públicas, con el objeto de prevenir situaciones de inseguridad en los sectores donde se desarrollan los proyectos por los estudiantes que realizan sus prácticas en el CPS.•    Facilitar el desarrollo de los proyectos, con base en las necesidades       presentadas por la comunidad y  evaluadas por la Universidad.•    Facilitar y coordinar el proceso de las convocatorias que aseguren la población sujeto del proyecto.•    Asegurar la entrega de productos, luego de un proceso de formación, investigación o intervención que se haya realizado en la comunidad.
	5.3.3. Situación salón de clase
	Los elementos propuestos  a continuación para la reflexión hacia un currículo crítico comunicativo  se basan en el diario de campo construido durante las visitas que se hicieron al CPS Altos de Cazucá. De igual manera la reflexión se basa en experiencias personales, tanto en el CPS como afuera de las instalaciones, conversaciones informales con la comunidad educativa y algunos pobladores y en la interpretación de significados de vida de las personas particularmente desde un  foco especifico de la realidad. 
	Durante el tiempo en que se realizaron las visitas, la observación se dirigió pues a la carga de conocimientos y valores que la familia, el medioambiente, los amigos,  la zona de origen, etc. han dado al niño, que se revelan y pueden ser observados durante los refuerzos en inglés   en el CPS.
	En un primer lugar los 17 niños que asisten al refuerzo escolar de la materia de inglés tienen edades muy distintas  y las actividades en clase son desarrolladas de igual manera para todos los niños. Respecto a  esta situación el enfoque metodológico comunicativo critico (2011), sostiene que con el fin de mejorar el contexto inmediato se ha de crear ambientes pedagógicos estimulantes  que acarren cambios positivos en la conducta y el pensamiento. 
	El  anterior hecho se integra a mi experiencia personal como profesora de inglés en los últimos tres años mediante la siguiente reflexión y es que se puede considerar  una tarea inútil enfocar los esfuerzos del profesor en  lo que sucede solo en el aula. Si esta aula no abre las ventanas a la comunidad, a Bogotá, a Colombia y al mundo en el contexto de la realidad cotidiana de los actores involucrados.
	Es importante renovar desde el currículo la situación educativo–social. En alguna medida se debe creer en la fuerza de la cultura, para ello se necesita dotar de sentido cultural al desarrollo de cada actividad, y es aún más interesante cuando el contenido de aprendizaje es propio de otra cultura, como su lengua. Para el caso Ferrada (2011) sostiene que no solo los contenidos de aprendizaje son culturales también lo es cada herramienta metodológica y  cada decisión para la cumplimiento de los objetivos educativos. 
	Adicionalmente, las diferencias de los niños no solo radican en la edad o el sexo también aspectos como el carácter psicológico, la personalidad, el origen familiar y el motivo de llegada al programa de refuerzos en el  CPS .todo lo anterior constituye una justificación para que en la fundamentación como en las decisiones curriculares  no se priorice la razón instrumental y ni las teorías reproductoras
	Para el caso particular  del CPS Altos de Cazucá, la experiencia de observar a los niños  y ser observada de igual manera por ellos, configura una relación compleja y pluridimensional. En realidad las observaciones que se llevaron a cabo  se pueden considerar como una negociación desde el punto de vista cooperativo. Los niños en general se sintieron cómodos con mi presencia en el lugar y me hicieron preguntas para conocerme mejor.  Note que no cambiaron su actitud en clase ni se sintieron reprimidos por mi presencia allí y de mi parte me entregué a disposición de los profesores e interactué con los niños en juegos y a organizar el salón.
	Aunque el nivel de participación de la comunidad fue representativo, en la práctica hubo dificultades para la acción colectiva y los espacios de diálogo entre todos los actores por diversos factores. Sin embrago en este proceso de  auto reflexión,  constaté que se logro en la investigadora en formación y algunos actores de la comunidad un acercamiento en la forma de ver el contexto educativo y su sentido participativo. 
	En conversaciones informales el profesor del nivel uno de inglés, Carlos Díaz, manifestó la inconformidad acerca    de las   posibilidades reales de que los niños sean  bilingües y apliquen  esas competencias en su propio entorno o fuera de él.  Además como profesor de la institución hace 1 año, cree que no es suficiente lo aprendido en las clases de inglés del CPS  para alcanzar esa meta. 
	Desde su vocación el profesor hace una reflexión teniendo en cuenta el contexto, el tiempo y el compromiso que se requiere para llevar a cabo tal proyecto y que los niños en los refuerzos comiencen una trayectoria hacia la vivencia del inglés .Martin Rodríguez (1992),  sostiene que desde la didáctica critica es necesario escolarizar la vida y vitalizar la escuela, de manera que la percepción del profesor es un comienzo para la reflexión y pensamiento crítico que genera la acción.
	A propósito de  la teoría y la práctica que se encuentran en constante tensión y son interdependientes y simultaneas. García Santa-Cecilia (1995), propone que al momento de implementar la política de bilingüismo (nivel de decisión), se tenga en cuenta a todos los actores que intervienen en su ejecución(nivel actuación), para identificar con ellos las mejores formas de poner en marcha los proyectos pues mediante esta interacción permanente se podrán ofrecer alternativas que respondan a sus necesidades y realidades.
	5.4. Hacia los elementos de un currículo crítico comunicativo
	Para la elaboración de esta  investigación se hizo constantemente referencia a la  ciencia teórico-práctica y  en esta misma línea, se propone  unos elementos de reflexión para el  modelo curricular que permita la materialización de la pedagogía crítica. 
	A partir de los innumerables aportes de la teoría práctica de la educación nace la necesidad de hacer operacional la teoría y la práctica en el currículo crítico comunicativo. Lo anterior se considera bajo  el marco que recrea  el entorno de Cazucá, el carácter de la institución CPS altos de Cazucá, los programas de bilingüismo y la teoría crítica comunicativa.  Bajo este enfoque curricular se reconoce la existencia de mundos de la vida a nivel global, local y grupal y a partir de allí ha de replantearse tanto la universalidad cultural y social, como a la particular y local en la que se encuentra inmersa la escuela. 
	En primer lugar los puntos principales de los programas Bogotá Bilingüe y Colombia Aprende  pretenden  mostrar  factores como la economía, la competitividad, comunicación estratégica, el turismo, y la oportunidad laboral como ejes para la enseñanza – aprendizaje del inglés. Sin embargo el análisis de la educación en inglés en el contexto CPS Altos de Cazucá debe contribuir a una consciencia  y a una reflexión transformadora que tenga estrecha relación con la pertenencia cultural y la solidaridad en la pluralidad.
	Con respecto a esta problemática, desde  la perspectiva crítica comunicativa del currículo; la escuela ciertamente opera principalmente desde el mundo de la vida real  y como tal debe ser regulada, bajo contextos de acción comunicativa; y sin desconocer las fuertes influencias que la escuela recibe del entorno, lo anterior  no significa que las iniciativas bilingües  deban  operar únicamente con el fin de responder a las exigencias del sistema económico. Desde un pensamiento crítico no se puede dejar de desconocer  las relaciones de poder que desde ese lugar se buscan construir
	CPS Altos de Cazucá es un  lugar donde se viven  tensiones entre el mantenimiento y transformación de las estructuras simbólicas del mundo de la vida. En este análisis se afirma que La educación debe ser un bien social y  no  debe enfocarse exclusivamente al crecimiento económico, para un mejor ingreso salarial, fortalecido solamente en ámbitos como  el trabajo, la competitividad y  la tecnología como lo expone el Ministerio de Educación Nacional. 
	Por otra parte aunque Bogotá Bilingüe  y Colombia Aprende  tienden a  una orientación a lo social, se debe pensar en el desarrollo y consolidación de un proyecto de integración nacional  e inclusión que otorgue a la lengua materna el elemento significativo y  diferenciador de tesoro histórico y cultural que lleva consigo sentidos culturales.  De la misma forma debe recuperar el sentido de comunidad y desde una apuesta por  construcción de nación no se debe  limitar a una visión de progreso determinada por el crecimiento económico sino propone una construcción de sentido de pertenencia, de identidad, de conciencia social crítica, de búsqueda de igualdad de oportunidades a todo nivel y de lucha contra la exclusión
	En el caso del CPS Altos de Cazucá, los diferentes proyectos con los que opera  consideran las necesidades socioeducativas que existen alrededor de la Comuna Cuatro, desde una metodología basada en proyectos e investigación busca la responsabilidad social y la solidaridad.
	Sin embrago la praxis es un proceso de construir significados socialmente significativos para la comunidad sobre la base de la acción y la reflexión; además, tiene lugar en el mundo de la interacción social y cultural, lo que significa actuar y reflexionar con otros, y no sobre otros. En la Teoría Crítica Comunicativa  el mundo de la praxis es el mundo construido socialmente y no en el mundo natural, las ciencias que suscriben  el currículo crítico son las ciencias críticas y los métodos empleados son la auto reflexión y la acción
	Es importante mencionar que para que este propósito se alcance en su verdadera dimensión hace falta la intervención de los padres, niños  y representantes de las asociaciones del barrio Minuto de Dios. En términos curriculares no existe una racionalidad enmarcada en el  dialogo e interacción con la comunidad Altos de Cazucá puesto que en el análisis de las necesidades y enfoque del CPS no se aborda el ámbito cultural e ideológico.
	El predominio del tipo de acción comunicativa en un currículo lo diferencia a nivel operacional de otro. Lo mismo ocurre con la racionalidad que conllevan las acciones educativas.  No se trata de reflexionar sobre un currículo con una sola racionalidad puesto que según Dona Ferrada (2001)  la realidad empírica muestra que estas no se presentan en forma pura, sino que se debe apuntar nuevamente a que el tipo de racionalidad traspase todas las acciones educativas en sus diferentes niveles de operacionalización del currículo.
	Por otra parte relacionando el caso CPS Altos de Cazucá y las iniciativas bilingües por parte del ministerio de educación, es necesario que se  brinden por parte del sistema educativo las herramientas para la construcción y evaluación de estos proyectos bilingües. Asumir un pensamiento crítico por parte de las comunidades les permitiría a los actores interpretar el mundo desde perspectivas distintas y contribuiría al mejor desarrollo e implementación de  políticas sociales
	Finalmente es conveniente destacar dos conceptos   de la teoría crítica comunicativa,  la noción y relación entre  la  libertad y la palabra es  indisoluble. Además es pertinente acotar que según Ferrada (2001) la emancipación no es libertinaje, es una acción reflexiva responsable que exige el desarrollo de la autonomía.
	La praxis reconoce la indisolubilidad de la emancipación individual y colectiva, sin que promueva la emancipación individual a expensas de la libertad colectiva. De lo expuesto anteriormente, el interés emancipador se orienta a la libertad del individuo concretada mediante el acto del habla humana , la cual se consigue por medio de una praxis que tiene como elementos primordiales la acción y la reflexión, desarrollada en el mundo real del interacción social o cultural, es decir, el mundo construido. Lo anterior se propone dar significados sociales, a través de procesos de  crítica a la ideología frente en consenso de problemas de alienación,  planteando teoremas  críticos, con el fin de transformar al individuo en la búsqueda de su  autonomía.
	6. CONCLUSIONES
	6. 450BCONCLUSIONES
	A continuación  se presentan las conclusiones del presente trabajo de grado. Éstas dan cuenta de los logros, aportes, aprendizajes, limitaciones,  y algunas recomendaciones para la investigación educativa en los Altos de Cazucá. 
	En cuanto a los logros, es posible señalar que se proporcionó una respuesta al interrogante planteado en la investigación, y así mismo se cumplió con los objetivos, general y específicos. Se propusieron elementos  para el nivel de fundamentación de un currículo de inglés para el CPS Altos de Cazucá., con base en la teoría crítica comunicativa., que junto con la reflexión  correspondiente en el nivel de fundamentación aportan una guía que puede contribuir al continuo desarrollo curricular del CPS altos.  Lo anterior, a través del análisis  del entorno sociocultural y educativo en el que CPS Altos de Cazucá se desenvuelve.
	La presente investigación nutre  tanto el aspecto investigativo como el aspecto pedagógico ya que proponer un camino educativo alterno que contribuye a  la formación curricular para  la conciencia crítica, el dialogo y la interacción.
	Con respecto a los aportes que deja la investigación, se resaltan cuatro. Primero, el aporte realizado al desarrollo curricular desde el enfoque Critico Comunicativo que ahora cuenta con unos elementos de reflexión para la enseñanza-aprendizaje del inglés; segundo, el aporte a la investigación en el ámbito nacional e institucional sobre el tema del diseño curricular  desde la  teoría critica la enseñanza de inglés , en particular,  Y tercero , el aporte a los futuros licenciados en Lenguas Modernas y a todas las personas interesadas en la Teoría Crítica, quienes pueden encontrar en el presente trabajo una referencia acerca del proceso de fundamentación de una propuesta curricular comunicativa critica  en el planteamiento de elementos de reflexión desde un saber colectivo.
	Ahora, en cuanto a los aprendizajes que deja la realización de este trabajo de investigación se puede decir que, está relacionado con la comprensión que se adquirió acerca de una fundamentación curricular basada en la práctica y la teoría simultáneamente  que desde un pensamiento crítico no se ignora las características particulares de la población marginada. En segundo lugar se relaciona con lo aprendido desde una herramienta metodológica como la observación e interacción directa que hace necesario relacionar constantemente los referentes y conceptos teóricos a las  observaciones pedagógicas y sociales.
	.. El tercer y último aprendizaje, se relaciona con el conocimiento adquirido acerca del desarrollo de un proceso de investigación aplicada y práctica en el campo de la enseñanza de inglés que nutre mi experiencia como licenciada de lenguas modernas. 
	Limitaciones 
	Como limitaciones en primer lugar fue determínate la participación de la comunidad educativa en todo el proyecto de investigación, desde la formulación del problema hasta la interpretación de las observaciones y la discusión de los resultados; sin embargo desde mi proceso particular como investigadora fue difícil abarcar y  hacer participar conjuntamente a toda la comunidad  (la comunidad administrativa, directiva, educadores, estudiantes y familiar, local).
	Por otra parte  aunque el marco referencial critico  expuesto en esta investigación fue una guía para dar significado y estructurar las observaciones,  algunas situaciones dentro de la comunidad educativa  no  se desarrollaron dentro de este marco crítico lo que genera una nueva dimensión de realidad y otros problemas educativos.
	Finalmente, para futuras iniciativas orientadas hacia el desarrollo curricular crítico en inglés, es importante la adopción de un modelo participativo  crítico  para el aprendizaje – enseñanza de cualquier lengua extranjera. De la misma forma se invita para que desde la academia,  se transforme aquellas ideas  que arraigan prácticas naturalizadas en la educación de una manera activa. Como recomendación todas las investigaciones del campo educativo debe provenir de  una orientación de acción educativa; que cuestione la realidad y aporte más allá de denuncias, la construcción práctica de valores como la solidaridad, el respeto, la  igualdad de oportunidades, la lucha contra discriminaciones, la participación real, etc.
	A título personal, este proceso de investigativo me ha aportado las herramientas para desenvolverme en el ámbito profesional y personal. No solo el proceder profesional o social debe construirse con elementos de reflexión, participación, dialogo y compromiso, en el ámbito personal la racionalidad crítica se convierte en un potenciador para la autodeterminación y autorrealización.  El aprendizaje es integral  y más aún cuando se trata con  niños, instituciones y profesores  que están dispuestas a construir el cambio.
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	ANEXO No 1: Diario de campo
	Primera Visita /  marzo 30 2012
	La primera visita al CPS y la primera vez que voy a altos de Cazucá. Para llegar es necesario coger varios transportes. El lugar no parece como me lo imagine, es de hecho aun más deprimido el sector. Se asemeja mucho a una montaña árida con espacios construidos como cambuchas. Los materiales con los que se construyen estos, son plástico, tejados, cartón. No es organizada la distribución de las casas. También existen construcciones de ladrillo, casa prefabricada, pintada. Las calles no son pavimentadas aunque los buses de servicio público suben y me parece extremadamente peligroso. Como su nombre lo indica la zona es muy empinada y alta temía que en cualquier momento nos volcáramos. Al buscar la dirección del centro de proyección social, note que hay muchos niños y jóvenes. Como primera impresión percibo el problema de inseguridad, las tiendas de víveres la mayoría están enrejadas. Aunque me fui vestida de manera sencilla, la gente nota que no soy de allí y me acuerdo de un amigo que me dijo que eso se notaba porque mi piel no estaba quemada  y en mis manos no se notaba un trabajo físico así como mi expresión del rostro. Tiene un poco de razón, aunque no toda la gente trabaje en oficios pesados, la expresión inclusive de las jóvenes es diferente……
	Me parece un poco extraño que no había mucha gente por las calles estrechas, esperaba ver más  personas, pero al subir me doy cuenta que es muy grande y que entre potreros, canchas y barrancos hay otros barrios muy grandes por conocer.
	Finalmente llego al CPS, Yesid Garzón, el coordinador me recibe cordialmente, la instalación es una casa de dos pisos que no es usual ver. Abajo cuenta con un salón grande y dos pequeños y arribas dos salones pequeños y la oficina administrativa. Yesid me indica que lo espere abajo, y tengo la oportunidad de ver  los materiales y el ambiente físico de las diferentes clases que allí se imparten. Es importante resaltar que en otras escuelas de población vulnerable encontré lo que allí vi. Se trata de mapas  de la zona hechos por los niños y una cartelera obre los derechos de los niños en  muchos colores, cartulinas, lana escarcha y parece importante para los niños ubicarse geográficamente como lo es saber a que tienen derecho y que  pueden exigir como niños.
	El espacio cuenta con elementos muy básicos y sencillos, tablero de pared a pared, mesa grande plegable, y sillas de madera. También cuando esperaba a Yesid, se encontraba un tutor e matemáticas enseñando las sumas y restas. Me pareció interesante que los niños estaban muy entusiastas y participaban mucho. El profesor de vez en vez hacia un juego físico para que se despejaran y pusieran atención. Estrategia que funciona bien.
	Note también que hay maquinas de coser y telas así como muchos computadores. Un televisor. Yezid me comenta su labor en el CPS, sus estudios en educación y  la urgencia de manos, pues como él decía hay mucho por hacer y poca gente. Sin preguntas o cuestionario previsto sencillamente le pregunto sobre la comuna, los niños que asisten y los profesores. Los profesores son muy jóvenes. Son tutores de sistemas, ingles, matemáticas, español y para las señoras hay clase de costura.
	Seguidamente, el coordinador Yezid, le recomienda a un señor que trabaja en el instituto que me “de una vuelta “para conocer la zona. El señor llamado Emilio, y otros tres jóvenes que son estudiantes de de la Universidad Santo Tomas vamos a recorrer el colegio la cancha principal del barrio etc. El señor de unos 58 años aprox. Tiene una destreza para recorrer las calles en bajada mientras que yo bajo la montaña en cuatro extremidades, físicamente es demandante recorrer la zona.
	Finalmente termina mi primera visita con mucha emoción  y expectativas. No es fácil el acceso a la zona, ni la zona misma. Para ser mi primera visita noto varios elementos geográficos, de tipo, físico de las personas, del ambiente en el CPS,  de los cuales se puede reflexionar .como ser humano y como licenciada me trastornó, impresiono  la visita. 
	Segunda visita / abril 10 2012
	Asisto al primer refuerzo de inglés, llego tarde porque no me ubico en la zona. Me siento en una silla y pretendo tomar nota de la clase. Los niños se preguntan entre sí quien era yo. El profesor tampoco  sabía que yo iba a realizar una observación, siento temor que la academia sea un motivo de separación y no de unión.   Me presento a los niños y quiero dar la impresión de ser otra alumna más o ayudante del profesor así que en vez de tomar algunos apuntes desde un escritorio me siento y presto atención a la clase. Sentados en mesa redonda conté 17 niños, entre edades de 8 y 13 años. Durante la clase no note problemas de indisciplina, al contrario todos estaban muy atentos como la clase matemáticas. Los niños les gustan mucho jugar con las palabras nuevas que aprenden en ingles y si la pueden introducir en un discurso en español es más divertido para ellos. El tema era vocabulario de descripción física. El objetivo del profesor se cumplía en la medida en que los niños captaban rápido las palabras pero en un sentido más amplio no se estaba utilizando significativamente este vocabulario en las actividades. Me parece importante rescatar que como tarea les dejo describir a alguien de la familia en ingles, lo cual considero que es un primer acercamiento a la vida social de los niños integrada en la clase.
	Al final me acerque al profesor, Carlos Díaz, me presente, le conté acerca de mi objetivo investigativo, le compartí algunas de mis reflexiones  sobre la teoría crítica, la teoría desde la práctica y viceversa  y la educación en contextos difíciles. Y me comento que, los cambios eran muy difíciles, porque todo dependía de otros. Sin embrago rescataba que en la clase tenia la libertad  y la autonomía para escoger los contenidos y las actividades así como de la evaluación. Pero manifestaba que su organización curricular o consejos respecto a los refuerzos no pensaban del aula. Y no solo porque las decisiones estuvieran en manos de otros sino porque los niños en la casa no reforzaban los visto y por acceso muy delimitado a materiales o información; no traían la tarea. Pienso que problemas de este tipo se dan porque no hay un espacio donde los padres (la mayoría tienen solo uno), el profe Carlos y Yezid  conversen y conozcan todos las funciones de cada uno y del otro. Sin suposiciones. Otro profesor que nos acompañaba estudiante de filosofía afirmo que los niños ven una cosa en el CPS (refiriéndose al trato) y ven otra muy distinta en sus casas. Estábamos hablando sobre las familias de los niños Aunque hay solo 2 niños desplazados los problemas de violencia intrafamiliar son comunes.
	También me comento que la mayoría de los niños no va al colegio por problemas económicos, el CPS es una alternativa de estudia muy económica para la mayoría. También me dijo que los niños pierden tiempo en juegos de maquinitas en la tienda de barrio y juegos violentos. Como juegos de pistolitas de manos y demás. (Varios)
	Tercera visita/ septiembre 5 2012
	Hoy tuve una conversación  importante con el Coordinador Yezid, se hablo acerca de la importancia de hacer una labor allí como licenciada pero quedo en futuros proyectos. Su argumento y muy valido es el de la retribución que obtiene la institución con mi investigación. Me siento un poco mal porque la idea no es asistir a un curso Y  “exprimirlo” con recopilación descriptiva  para mi beneficio. Ciertamente existe una urgencia de  la acción, la práctica para los procesos educativos. La percepción de Yesid sobre mi trabajo, es solo una cuestión académica entonces  le explique que desde la importancia de reflexionar antes de la planeación  y la decisión se derivaba el buen resultado en el trabajo de clase. De todas maneras estoy de acuerdo con Yezid que este tipo de trabajos requieren mucho compromiso, no se trata de solo de conocer una realidad o de sentirla sino de comprometerse. Las Observaciones de hoy estuvieron permeadas por la conversación con Yesid. 
	A la salida la señora del aseo  de CPS también bajaba hacia la avenida, nos fuñimos hablando en el camino de varias cosas entre las cuales destaco que para ella  el trabajo comunitario es muy importante y que por causa de unos pocos “malandrines” toda la comunidad tienen que pagar y dañan lo construido. También resalto la labor de los profesores jóvenes, pues considera que Cazucá  está estigmatizada y esto hace que la gente no vaya y colabore por miedo a la inseguridad. Ella afirma que es una labor muy noble lo que Yesid y los profesores hacen porque no se trata de la plata sino del corazón.  La charla con la señora pilar fue reveladora, ella aunque no tiene ningún rol educativo en el CPS, hace parte de la comunidad educativa y también hace un aporte a mi investigación. Rectifico a nuestra investigación. Hable que despertar y todos nos arremanguemos la camisa. 
	Cuarta visita/ septiembre 27
	Llegue y los niños estaban afuera (en frente) iban para la cancha, la clase de inglés se había cambiado por una actividad de recreación en la cancha. Al parecer las cosas y actividades pueden ser espontaneas si el profe y los niños están de humor y el clima lo permite. Bajamos  y Helena, una  niña del CPS me cogió de la mano se acordaba de mí, y me alegre mucho porque estaba esperando que algún niño tuviera la iniciativa de acercarse y hablar (indica que se tiene confianza y me tiene confianza). Helena estaba pendiente y tenía curiosidad. Me conto de su mama que trabajaba en una panadería, de gustos etc. Le pregunte que quería hacer cuando grande (pienso que es un indicador de como ella ve el mundo y de que está bien y cree poder hacer) me respondió que le gusta la odontología porque tiene un tío que quiere mucho y es odontólogo….
	Los niños jugaron al pin, escondidas etc. El profe me pidió que me hiciera cargo un momento. Pero ellos estaban muy dispersos, pensaba en la inseguridad y demás pero eso a ellos no les preocupa. Sabe en qué zona es peligroso y simplemente no van. Son todos unos acróbatas, las laderas son muy inclinadas. Los niños pocas veces se los ve como autónomos (hay que estar pendientes de ellos, que no oigan esas palabras, hay que decirle como colorear, que canción memorizar para aprender el vocabulario etc.) pero ellos son autónomos y recursivos. Algunos son tímidos otros espontaneas pero todos son muy inteligentes.
	ANEXO No 2: Registro fotográfico.
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