
 

Guion de las entrevistas 

Anexo X 

Fecha: 18 de junio de 2018                                                  Hora: 2:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Lugar: Edificio Elemento Torre Fuego, piso 17 

Entrevistadora: Karen Tatiana Campos Ipuz  

Entrevistado: Moravia Elizabeth González Peláez, género femenino, gestor de pruebas-

Subdirección Diseño de Instrumentos. 

Introducción:  

La gestora de pruebas-Subdirección Diseño de Instrumentos de 2018 fue entrevistada con 

el objetivo de conocer a profundidad la prueba Saber 11, en particular la prueba de inglés Saber 

11. Dado a que, en esa época, se desconocía el propósito de cada competencia comunicativa en 

la prueba de inglés, las siguientes preguntas aclararon las dudas sobre las competencias comuni-

cativas y las destrezas de la lengua evaluadas en siete secciones diferentes.  

Características de la entrevista: 

Antes de llevar a cabo la siguiente entrevista, se solicitó primeramente un permiso y se 

precisó un acuerdo de confidencialidad entre la estudiante y la gestora de pruebas-Subdirección 

Diseño de Instrumentos del ICFES, en Bogotá, Colombia. 

1. Desde su punto de vista, ¿cuál es el propósito de la prueba de inglés Saber 11°? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de inglés de Prueba Saber 11° y la Prueba Saber 

Pro? 

3. ¿La prueba de inglés Saber 11° posee algún enfoque intercultural? ¿En qué parte de la 

prueba se evidencia? 



4. ¿Cómo consideras el material de preparación para la prueba de inglés de la prueba Sa-

ber 11°?   

5. ¿Cuáles son las competencias de la lengua que posee la prueba de inglés Saber 11°? 

Mencione ejemplos. 

6. ¿Cómo se implementa la competencia comunicativa en las cuatro destrezas que invo-

lucran un acto comunicativo en la prueba de inglés Saber 11°? 

7. ¿Por qué se modificó toda la prueba en 2014 en todas las áreas dejando a un lado la 

prueba de inglés con las mismas preguntas de selección múltiple? 

8. ¿El ICFES ha realizado ensayos para evaluar la comprensión oral en inglés de los es-

tudiantes de 11°? 

9. Si el ICFES realiza ensayos evaluando otras destrezas de la lengua inglesa, ¿por qué 

se ha ido más allá de los ensayos? ¿Por qué el ICFES no ha tomado la decisión de 

cambiar y publicar una prueba de inglés oficial que evalúe otras destrezas a los estu-

diantes 11°? 

10. ¿Las pruebas de inglés corresponden con los estándares del nivel de lengua estable-

cido por el MCER?   

11. ¿El MCER se utiliza como referencia o como mandato? 

12. Para cumplir con el objetivo de las pruebas Saber 11, “evaluar la competencia comu-

nicativa en inglés con el fin de dar cuenta de lo que él es capaz de hacer según lo ex-

presado en el MCER” (la Guía de orientación Saber 11° para estudiantes, 2018), ¿Es 

necesaria la implementación de dicho objetivo en los currículos de los colegios priva-

dos y público?   



13. ¿Qué tan cerca y que tan lejos estamos de llegar el objetivo del programa del bilin-

güismo 2004 - 2019 comprensión de lectura? 

14. La prueba de inglés Saber 11 está diseñada para definir el nivel de inglés de los estu-

diantes colombianos; sin embargo, ¿por qué las instituciones de Educación Superior 

deben medir el nivel de inglés con pruebas de inglés fundamentadas en el TOEFL o 

IELTS? Por ejemplo, 10 os estudiantes de 11° pasan la prueba de inglés con altos 

puntajes, pero al realizar la prueba de inglés de la universidad, se devuelven como 

tres niveles. 

15. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes en Pre A1 o -A1? ¿Dónde está el problema 

de los resultados de la prueba de inglés Saber 11?  

16. ¿Es posible que la prueba de inglés pueda abarcar otras destrezas como comprensión 

oral y producción oral aparte de la comprensión de lectura (avisos y conversaciones 

cortas), gramática (textos con espacios en blanco) y léxico (vocabulario)?  

Anexo Y 

Fecha: 29 de agosto de 2019                                                       Hora: 8:10 – 9:49 

Lugar: Fundación Colegio Emilio Valenzuela  

Entrevistadora: Karen Tatiana Campos Ipuz  

Entrevistado: 40 años, género masculino, asesor del área de inglés de primaria y bachi-

llerato.     

Introducción:  

Para conocer cuáles han sido los factores curriculares y no curriculares, producto del 

buen desempeño en inglés de los estudiantes de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela, 

se solicitó la perspectiva del asesor de inglés, además de su experiencia y conocimiento 



adquiridos desde el 2009 hasta la actualidad, fecha en el que el entrevistado empezó a tra-

bajar con la Institución mencionada. Los datos obtenidos serán utilizados para el análisis 

de información realizad mediante una matriz adoptada de las metodologías de Posner 

(2006) y García Santa- Cecilia (2001).  

Características de la entrevista: 

Antes de llevar a cabo la siguiente entrevista, se solicitó primeramente un permiso y se 

precisó un acuerdo de confidencialidad firmado tanto por la Directora de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje, la investigadora de la Licenciatura en Lenguas Modernas y el 

Vicerrector de la FCEV. 

Preguntas:  

1. Tu experiencia desde el 2009 – 2014 cómo ha sido basado en el currículo 

(profesores, nivel de inglés). Tu perspectiva de cómo fue el crecimiento.  

2. ¿El currículo de lengua era solo de inglés? 

3. ¿La modernización del currículo cada año? Si cada año  

4. ¿La modalidad bilingüe influyó? ¿Cómo influyo y cómo la adaptaron tan 

rápidamente y en cuánto tiempo? 

5. ¿Los materiales son importados o exportados o los dos? ¿O estos son ela-

borados por profesores? 

6. ¿Qué nivel de inglés les exigían a los profesores antes y después del 2014, 

un B2, un C1? 

7. Por la rama de los profesores, la experiencia que han tenido enseñando, un 

profesor de un instituto, retomando el pasado, me di cuenta que básicamente no debe tener 

nada de pedagogía, ni siquiera un título, para ejercer, pero esa experiencia trabajando 



como con niños, qué tipos de niños. De 2015, 2016 hasta ahora ¿Cómo es la experiencia 

que los profesores han tenido enseñando con los niños, su preparación y los requisitos 

para ser profesor de inglés acá? 

8. ¿Qué tipo de formación tenían los docentes antes y después del 2014, en 

las actividades generales? 

9. ¿Y por el lado de las TIC, la preparación del ICFES, de la prueba saber 11, 

el colegio utiliza alguna plataforma, donde los chicos entrenan, desde que grado, y desde 

que año se realiza esta actividad? 

10. ¿Y en cuanto a los grados décimos y once, como se realizan éstas pruebas?  

11. ¿Hay alguna materia que se da en inglés en el colegio EV o todavía no? 

12. ¿Entonces están empezando con primaria y porque no en bachillerato? 

13. ¿Los profesores si están capacitados en ese tipo de pro en CLIL? 

14. ¿Entonces eso se está pensando en este año? 

15. ¿Este año se están dando cuatro asignaturas en inglés en preescolar, cuáles 

son? 

16. ¿Cuál es la actitud de la comunidad educativa con relación al área de in-

glés?   

17. ¿Cuál era tu concepto de currículo y ahora cuál es? De acuerdo con los cu-

rrículos adoptados actualmente.  

18. ¿Entonces el currículo en sí para ti, para la comunidad, no es solamente un 

documento sino un conjunto de acciones?  

19. ¿Cuál es el enfoque curricular del currículo de inglés (el técnico, el prác-

tico y el emancipatorio)?  



20. ¿Cuál es el modelo (pedagógico) de enseñanza- aprendizaje en el cual se 

enmarcan el programa de inglés?  

21. ¿Qué tan preparado está realmente un alumno para enfrentar la vida uni-

versitaria” (Garzón y Vega, 2014, p. 13)?  

22. Como en 2015 entraron niñas a cursar grado 11, ¿el género hizo parte tam-

bién del mejoramiento el inglés?  

23. A partir de las siguientes afirmaciones, define “ser bilingüe” con tus pro-

pias palabras (representando la opinión también de los profesores de inglés y de lenguas 

en general). Algunos autores afirman que: 

- “No hay una regla para decir que eres bilingüe”.   

- “Ser bilingüe es hablar, y tener una destreza”.  

- Tener el mismo nivel en las lenguas que hables  

24. Desde el punto de vista del Emilio, ¿qué tan cerca y que tan lejos estamos 

de llegar el objetivo del programa del bilingüismo (Bachilleres B1)?  

25. Antes, durante y después de presentar la prueba de inglés Saber 11°, ¿cuál 

es el grado de dificultad de la prueba? ¿O no lo encontrarías ninguna dificultad?  

26. ¿En qué medida los currículos del área de inglés 2013 y 2014 logran cum-

plir con los lineamientos del Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educa-

ción Nacional?   

27. ¿Cuáles son las prácticas pedagógicas predominantes y cómo contribuyen 

al desarrollo de la competencia comunicativa?  

 

 



Anexo Z 

Fecha: 29 de agosto de 2019                                                Hora: 11:42 a.m.– 12: 43 p.m.  

Lugar: Fundación Colegio Emilio Valenzuela 

Entrevistadora: Karen Tatiana Campos Ipuz  

Entrevistado: 38 años, género masculino, vicerrector de la Fundación Colegio Emilio 

Valenzuela.    

Introducción:  

Para identificar las acciones educativas, realizadas por la Fundación Colegio Emilio Va-

lenzuela y pensadas para la mejora del dominio del inglés como lengua extranjera en el período 

2009 – 2014, 2015, 2016 – 2017, 2018 - 2019, se solicitó una entrevista al vicerrector por su ex-

periencia como profesor, coordinador académico, y vicerrector durante estos últimos 9 años en la 

FCEV.  

Características de la entrevista: 

Antes de llevar a cabo la siguiente entrevista, se solicitó primeramente un permiso y se 

precisó un acuerdo de confidencialidad firmado tanto por la Directora de la Facultad de Comuni-

cación y Lenguaje, la investigadora de la Licenciatura en Lenguas Modernas y el Vicerrector de 

la FCEV. Los datos obtenidos serán utilizados con un propósito académico; es decir mi objetivo 

específico, analizar la información recolectada tanto en los antecedentes como en los métodos de 

recolección de datos y así, reunirla en una matriz adaptada de las metodologías de Posner (2006) 

y García Santa- Cecilia (2001).  

Preguntas:  

1. ¿Cuáles han sido las acciones que impulsaron el mejoramiento del inglés? 

2. “X” me conto del barrido de los profesores 



3. ¿Cambios de Infraestructura ¿Cómo?                                                 

4. ¿Cómo arrancaron entonces? 

5. ¿El colegio era solo de niñas? 

6. ¿Y las clases también eran de niños y niñas?  

7. ¿Qué hemos hecho del 2015 para acá?  

8. La idea que ellos tienen de CLIL es ver una materia ya en la lengua, no enfatizar 

tanto en la lengua sino ver un área en inglés, me comentan que ese proyecto va 

apenas planteándose.  

9. ¿Ingeniería? 

10. ¿Hay una modernización curricular en el colegio? 

11. ¿Las actas? 

12. ¿Cuál es la habilidad que tenemos más bajita? 

13. ¿De qué trata la certificación ISO 9000?  

 

 


