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Introducción
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El propósito

uTeoría sin práctica

uSolo casos particulares

uEvolución de la educación
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La teoría
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Alastair Pennycook
Discusiones centrales

uLa formación de la 
identidad

uLa cultura y la lengua

uInterseccionalidad

uEducación transformativa

uLa conciencia crítica
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uCapacidad analítica a 
través de L2

uConversación crítica

uDiversidad en el aula

uLa pedagogía y la 
ideología

uLa conciencia del poder

uRoles de profesor-alumno

uComunidad de igualdad

Sarah Benesch
Discusiones centrales
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El estudio



+Preguntas centrales

u¿Puede ser útil la forma de pensar críticamente para 
animar a estudiantes a expresar sus pensamientos 
mientras que disminuyen su miedo al inglés como L2?

u¿Cuál es el impacto de la pedagogía crítica en las 
percepciones de estudiantes a través de la enseñanza 
de una segunda lengua?

**no un estudio de la adquisición de una lengua**
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u24 alumnos: 19 hombres y 5 mujeres

uEntre 16 y 17 años

uPrimero de bachillerato

uMadrid (España)

uDiferentes grados de experiencia con inglés

Participantes y diseño

Introducción al estudio y la pre-evaluación

Sesión 1: La juventud e Internet (mapas conceptuales)

Sesión 2: La juventud y la educación (el debate)

Conclusiones, la post-evaluación y la encuesta



+
La taxonomía de Bloom

uEl uso de verbos

u6 niveles de pensamiento

§Información básica

§Información crítica

uValor total (frecuencia)

uValor relativo (calidad)
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Resultados



+Resultados
Sobre las percepciones de los estudiantes

u79% de los estudiantes les gusta tener la oportunidad de expresase

u71% de los estudiantes tenían interés en el aprendizaje interactivo

u42% de los estudiantes tenían interés en el aprendizaje reflexivo

u96% de los estudiantes dijo era importante hablar con otras personas 
para colaborar y desarrollar ideas

u79% de los estudiantes dijo que era importante tomar notas activas 
sobre el texto para ayudarles a analizar el material

u5 estudiantes decidieron responder en inglés en lugar de español
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Resultados
Testimonio original

u“I have felt comfortable with the teacher. I think this activity is 
very interesting. I would like to do more activities like this.”

u“Me he sentido bien. Podían aver sido en español.”

u“Ha sido muy difícil pero practico.”

u“I felt that this has been an interesting experience that is 
necessary to people who don’t have a good level of English.”

u“Ha sido interesante para desarrollar mis habilidades con los 
textos en ingles y trabajar cooperativamente con mis 
compañeros.”
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Ir más allá
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¿Cómo?

Re-evaluando los roles del profesor y alumno

Avanzando los estándares de análisis

Transformando a los individuos y la sociedad

Enseñando a comunicar sin barreras

Creando métodos de enseñanza más progresistas
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¡Gracias!


