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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal identificar, describir, comparar y 

analizar las acciones curriculares, realizadas por la Fundación Colegio Emilio Valenzuela  

(FCEV) y pensadas para la mejora del dominio del inglés como lengua extranjera en los períodos 

2009 – 2014, 2015, 2016 – 2017 y 2018 – 2019. A partir del análisis de los puntajes en la prueba 

de inglés Saber 11 (2012 – 2018), se observó un aumento pronunciado en los puntajes de la 

prueba entre 2014 y 2015, el cual evidenció la manera en la cual esta Institución enfrentó una 

serie de cambios en relación con los aspectos pedagógico, demográfico, curricular, 

administrativo, político y cultural. Esto indica que, hubo un conjunto de acciones, estrategias y/o 

factores que marcaron un antes y un después en la vida escolar de la comunidad educativa 

Emilista, perfeccionando año tras año el desempeño en inglés. Así mismo, con el fin de observar 

esta evolución, se realizó una exploración exhaustiva de las acciones escolares, virtuales y 

pedagógicas en el currículo de inglés y en la práctica educativa diaria a nivel local, nacional e 

internacional. Por otro lado, en este proyecto de carácter descriptivo-exploratorio-correlacional se 

emplearon los siguientes métodos de recolección de datos: entrevistas abiertas y análisis 

documental. De este modo, se analizó la información a la luz del diseño curricular y los niveles 

de análisis del currículo de García Santa-Cecilia (1995), la matriz curricular (también modificada) 

de González Flechas (2014) y el Enfoque Emancipatorio de Grundy (1998) analizado por D., 

Sánchez, Ruíz, García, y PUJ. (2001). Como resultado, se pudo constatar que el conjunto de 

acciones descritas en diversos Planes curriculares permitió una transformación curricular y 

pedagógica anual en la FCEV.  

Palabras clave: inglés como lengua extranjera, bilingüismo en Colombia, prueba de 

inglés Saber 11, diseño curricular, niveles curriculares, enfoque emancipatorio.  
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ABSTRACT  

  

This research aims to identify, describe, compare and analyze the educational actions, 

which were designed by the Emilio Valenzuela School (FCEV) to improve the proficiency 

English as a Foreign Language during 2009 - 2014, 2015, 2016 - 2017 and 2018 - 2019.  

This research emerged from test score analysis (2012 – 2018), where the sharp rise of English 

standardized test scores from 2014 to 2015 was observed. In such a way, this issue caught my 

interest in finding out how this school could face a set of pedagogical, demographic, curricular, 

administrative, political and cultural changes. It suggests that there were some actions that 

marked a milestone at Emilio school while improving the English proficiency level year by year. 

Furthermore, to observe this evolutionary process, an exhaustive exploration of school, virtual 

and pedagogical actions were carried out in the English curriculum and the daily and educational 

practice at local, national and international level. On the other hand, since this study is a 

descriptive, exploratory and correlational project, data collection methods used were interviews 

and documental analysis. Thus, all information collected was analyzed according to Garcia Santa- 

Cecilia’s curriculum design and levels, González Flechas’ curricula matrix (which was also 

modified) and Grundy’s emancipator curriculum analyzed by D., Sánchez, Ruiz, Garcia, & PUJ 

(2001). As a result, we could conclude that a set of actions associated with a manifold and 

positive impacts, referred to in Emilista’s curriculums, can change a Colombian school in five 

years.  

 

Key words: English as a Foreign Language (EFL), Colombian bilingualism, curriculum 

levels, emancipatory curriculum, English test Saber 11, curriculum design. 
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RÉSUMÉ 

Cette recherche vise à identifier, décrire, comparer et analyser les actions éducatives 

conçues au sein de l’école Emilio Valenzuela (FCEV) pour améliorer la maîtrise de l’Anglais  

Langue Étrangère (ALE) au cours des années 2009 à 2014, 2015, 2016 à 2017 et de 2018 à 2019.  

À partir de l’analyse des résultats du test d’anglais Saber 11, on a pu observer une augmentation 

significative des notes les plus positives en 2015, laquelle a constaté la manière dont un 

établissement scolaire a dû faire face à un certain nombre de changements concernant les aspects 

pédagogiques, démographiques, curriculaires, administratifs, politiques et culturels. Autrement 

dit, un ensemble d'actions a été mis en œuvre afin de marquer la différence dans le milieu 

scolaire Emilista, ainsi que d’améliorer le niveau de compétence en anglais chaque année. D’un 

côté, les suivants actions ont été trouvé dans la dimension théorique :  scolaires, virtuelles et 

pédagogiques dans les programmes d'études d’anglais et les pratiques pédagogiques quotidiennes 

aux niveaux locaux, nationaux et internationaux. D’un autre côté, en ce qui concerne la 

dimension méthodologique de cette étude descriptive, exploratoire et corrélationnelle, les 

méthodes de collecte d'informations utilisées ont été des entretiens et une analyse des documents 

de l’école FCEV. À cet égard, les informations recueillies ont été analysées selon la conception 

du curriculum et des niveaux d’analyse proposés par Garcia Santa-Cecilia (1995), la matrice 

curriculaire de González Fechas (2014) et l’approche émancipatrice de Grundy (1998) examinée 

par Sanchez, Ruiz, Garcia, & PUJ (2001). En résumé, il a été découvert un groupe des actions, 

décrits sur les programmes d'études d’anglais, a contribué avec la transformation curriculaire et 

pédagogique chaque année dans l’école FCEV.  

Mots clés : Anglais Langue Étrangère (ALE), bilinguisme en Colombie, niveaux du 

curriculum, approche émancipatrice, test d'anglais Saber 11, conception des programmes.  
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Introducción.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Organización para la  

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (2016) “reforzar la enseñanza del inglés” (p.  

142) es uno de los seis ejes, propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (PND)  

(2015), que definen el mejoramiento en la educación básica primaria y secundaria. Asimismo, el  

MEN estableció un objetivo ambicioso: aumentar “del 2% al 8% en la cantidad de estudiantes 

que alcanzan un nivel B1 de dominio del inglés” (p. 142), entre los años 2013 y 2018. Sin 

embargo, “más del 60% (de los estudiantes) está en un nivel de lengua bajo, entre A- y A1” (Ver  

Anexo X), teniendo en cuenta que estos niveles son los más básicos y elementales de los cinco 

Niveles de Desempeño en Inglés (A-, A1, A2, B1 y B+) alineados con el Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas (MCER) (Instituto Colombiano para la Evaluación de la  

Educación (Icfes), 2018).  

Para reforzar la enseñanza del inglés y fortalecer el nivel de inglés en la educación Media 

en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional realizó ciertas modificaciones en la estructura 

y en el enfoque de la prueba Saber 11 en 2014, “debido a la falta de un currículo nacional y al 

gran riesgo para los estudiantes” (Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2016, p. 224). En este orden de ideas, como 

cada Institución educativa en el país diseña su propio plan curricular, se determinó realizar una 

búsqueda exhaustiva sobre las acciones curriculares, responsables de un cambio positivo en el 

desempeño de inglés de los estudiantes de la Educación Media, en Zúñiga Camacho y Salazar 

Aristizábal (2011), Fuentes, Mas Soto, Mein, y Jacobson, (2011), Barón, Bonilla, Cardona y 

Ospina (2014), Díaz Rosero y Tobar (2016), Matallana (2017), Rodríguez (2018), Madrid y 

Corral Robles (2018) y Palacios Mena (2018).  

Después de identificar las acciones curriculares, se clasificaron en escolares, virtuales y 

pedagógicas, considerándolas como la base de las acciones pensadas para la mejora del dominio 
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del inglés como lengua extranjera en la Fundación Colegio Emilio Valenzuela. Debido al 

impacto positivo generado desde 2014 hasta el 2019, el trabajo de investigación presentado a 

continuación plantea como propósito analizar las acciones curriculares, realizadas por la 

Fundación Colegio Emilio Valenzuela pensadas para la mejora del dominio del inglés como 

lengua extranjera en el periodo 2009 – 2014, 2015, 2016 – 2017 y 2018 – 2019. Este trabajo se 

realiza en el marco de un ejercicio de investigación descriptivo, exploratorio y correlacional con 

el fin de que la FCEV, otras instituciones y demás agentes investigativos puedan evidenciar las 

acciones que han permitido obtener los logros actuales, establecidos en los programas de inglés, 

y continuar con la mejora en el aprendizaje de inglés de sus estudiantes, reflejada de manera 

independiente en la prueba de inglés Saber 11.  

A continuación, se presenta brevemente la descripción de cada capítulo de este 

documento. En el primer capítulo se plantea el problema, los hechos problemáticos y el 

interrogante. Por otro lado, se presenta el objetivo general ya mencionado y los objetivos 

específicos: 1) describir la información de los documentos y las entrevistas organizados en 

función del año y los componentes de cada nivel curricular, reformados por Rojas Cáceres 

(2011); 2) comparar el Plan General del Área de inglés (PGA), Plan Educativo Institucional 

(PEI), el Plan de Acción de Idiomas, el Plan Anual del Docente (PAD), los documentos en 

general, implementados antes y después del año 2015; 3) analizar las acciones curriculares 

responsables de mantener un desempeño ejemplar en el área de inglés por medio de una matriz 

curricular, construida sobre la unión entre la matriz adaptada de González Flechas (2014) y los 

Niveles de análisis del currículo de García Santa-Cecilia (1995). Asimismo, la justificación, el 

estado del arte y finalmente, la importancia de dicha investigación se explica en conjunto.  

Posteriormente, el segundo capítulo corresponde al marco teórico, el cual abarca los 

conceptos generales como el inglés como política en lengua extranjera, el currículo, el currículo 

de inglés como lengua extranjera, el diseño curricular y la organización curricular. De igual 
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manera, se explican y se adaptan las categorías: los niveles de análisis curricular como el nivel de 

fundamentación, el nivel de decisión y el nivel de actuación con sus respectivas subcategorías de 

análisis curricular. Además de eso, se incluyen dos conceptos importantes desarrollados en el 

análisis curricular: el enfoque emancipatorio y las acciones responsables del progreso del nivel 

de inglés.  En el tercer capítulo, se desarrolla el marco metodológico, en el cual se presentan, el 

tipo de investigación realizada, las características de la investigación cualitativa, el diseño de la 

ruta metodológica, la población participante y los instrumentos como las entrevistas, el análisis 

documental, la matriz de González Flechas (2014) y la matriz curricular de autoría propia.  

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis de resultados de la investigación, los cuales 

dan cuenta del cumplimiento del objetivo general y de los objetivos específicos. De esta forma, 

se presentan las reflexiones sobre el diseño curricular del currículo de inglés de la FCEV en el 

periodo 2014 – 2019, a la luz de una matriz adaptada de un ensamble de autores y representantes 

alusivos al diseño curricular, un campo de la Lingüística Aplicada, limitado por la normatividad 

que regula el diseño de los planes como Escudero (1999) asegura (como se cita en González 

Flechas, 2014).   

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones sobre la realización del proceso 

investigativo y finalmente, en último capítulo, se presentan las limitaciones y los aprendizajes 

destinados a los próximos trabajos de investigación y a la vida profesional en general.  
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1. Problema  

1.1 Presentación del problema  

“En Colombia estudios recientes muestran que profesores y estudiantes de secundaria 

tienen un bajo nivel en el manejo del inglés. De los casi 400.000 bachilleres que presentaron las 

pruebas saber en el 2010, el 93% alcanzó el nivel de principiante” (Villamizar Acevedo y 

Guevara Solano, 2013 y 2014, p. 36). Además, en el 2017, “más del 60% (de los estudiantes) 

está en un nivel de lengua bajo, entre A- y A1” (Ver Anexo X). Aunque el porcentaje de 

estudiantes que poseen un nivel elemental y básico se haya reducido considerablemente, la cifra 

de estudiantes con un nivel B1 permanece estática. “Solamente el 6% de los estudiantes de grado 

11 alcanzan el nivel B1 o más” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2014, p. 3), teniendo 

en cuenta que dicho nivel era la meta del Ministerio de Educación Nacional para la población de 

educación media en el año 2019 (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), 2017).   

En pocas palabras, el bajo nivel de inglés de los estudiantes en Colombia es un problema 

visible y evidente en la gestión curricular puesto que, a pesar de que los miembros de la 

educación Media tienen una meta en común, cada institución educativa establece lo que se 

enseña y lo que se aprende (en el área de inglés) en los currículos escolares (como el programa 

de inglés) (Guerra Montoya, 2007). Por ende, para alcanzar y/o superar el Nivel de Desempeño 

en Inglés (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2018) esperado por 

el MEN y el establecimiento educativo, es necesario diseñar el currículo de inglés a partir de un 

modelo curricular como la propuesta de García Santa – Cecilia (1995).   

Por otro lado, se determinó que las acciones curriculares encontradas particularmente en 

los niveles de análisis curricular de García Santa Cecilia (1995), contribuyen de manera positiva 

y negativa al desempeño de los estudiantes en inglés. Por ejemplo, en el nivel de 

fundamentación, se encuentran además de los factores del entorno que incluyen un sistema de 
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valores sociales, culturales y educativos (García Santa – Cecilia, 1995), “la concepción que se 

tiene de lengua y el de aprendizaje de la misma” (Osuna Leiva, 2012, p. 63). Por lo tanto, el 

currículo afectará de manera positiva o negativa el aprendizaje del inglés dependiendo de la 

forma como se lleve a cabo la apropiación de conceptos entre los agentes educativos. De igual 

manera, el conjunto de decisiones, relacionadas con la planificación y el conjunto de actuaciones 

y adicionalmente, llevadas a cabo en la práctica (Osuna Leiva, 2012), se adaptan y/o modifican 

de acuerdo con el “enfoque curricular que “guíe” los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras” (Vargas, 2007, p. 121), el diseño y la estructura curricular que “evidencien 

la solidez y aseguren la correcta ejecución del mismo (perfiles de estudiantes y docentes, 

descripción de la metodología, actividades, entre otros)” (González Flechas, 2014, p. 14).   

Para analizar la problemática planteada, se observó la necesidad de indagar un caso que 

demuestra que los cambios realizados por la Fundación Colegio Emilio Valenzuela, en el diseño 

curricular hicieron posible el crecimiento paulatino del desempeño en inglés, reflejado de manera 

independiente en la prueba de inglés Saber 11. De esta manera, la presente investigación nos 

permitirá reconocer y analizar una serie de acciones, estrategias o factores influyentes en el 

proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera y el progreso de los resultados de la 

prueba de inglés, en una institución privada de Bogotá, Colombia.  
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Gráfico 1: Resultados de la Prueba De Inglés Saber 11 de la FCEV (2012- 2018).  

  

En el Grafico 1, se observó un desequilibrio en los resultados de la prueba de inglés Saber 

11 de la FCEV: una institución educativa de carácter privado que ofrece tres grados del nivel  

Preescolar (Pre jardín, Jardín y Transición), Educación Básica (Ciclos Primaria y Secundaria) y 

Media Académica (grados 10° y 11°) en la modalidad de Bilingüe Internacional de carácter 

mixto calendario A jornada única correspondiente al modelo coeducación (Ver Anexo S). En el 

periodo 2012 – 2014, se registraron los promedios más bajos de los estudiantes de la FCEV en 

los últimos siete años, dado que la FCEV procedió a vincular en el Plan General del Área de  

Idiomas 2014 los objetivos de un plan “humanístico” con las metas del área de idiomas, 

obteniendo como resultado un PEI enfocado en desarrollar los valores Emilistas con propósitos 

lingüísticos, propios de contextos bilingües. Además, en dicho periodo, la FCEV era considerada 

una Institución de modalidad Bilingüe Nacional (Ver Anexo B), en la cual la poca exigencia en 

cuanto a la intensidad horaria y los recursos escolares prevalecía en la enseñanza y el aprendizaje 

del inglés, generando una desconexión visible entre los logros establecidos en el currículo de 

lengua extranjera-inglés y el bajo Nivel de Desempeño del Inglés en los puntajes en inglés.  
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En 2014, el Nivel de Desempeño fue de A- en la prueba de inglés, es decir que, “el 

estudiante promedio clasificado en este nivel no supera las preguntas de menor complejidad de la 

prueba” (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2018, p. 44). 

Mientras que, en el año 2015, la Institución ascendió notablemente con un puntaje de 73, 67, 

equivalente a un Nivel de Desempeño en Inglés B1. Es decir que, los estudiantes lograron ser 

capaces de comprender y de producir textos sencillos sobre asuntos de trabajo, estudio y ocio 

(situaciones viajeras), y además fueron capaces de describir sus experiencias breves y justificar 

con brevedad sus planes y aspiraciones (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES), 2018). Por otro lado, en el año 2016 y 2017 ocurre una disminución 

porcentual del 1,54% y del 3,95% respectivamente; es decir, ocurrió un leve descenso del 

promedio de los puntajes de los alumnos. A pesar de eso, en los últimos cinco años los mejores 

promedios de la prueba de inglés Saber 11 equivalen a 73, 67 de 100 en 2015 y 73,59 de 100 en 

2018. En resumen, el bajo desempeño de los estudiantes, presentado en los resultados de la 

prueba de inglés Saber 11, coincide con el periodo 2009-2014, en el cual, los programas de la 

enseñanza en lengua extranjera atravesaron un sin número de cambios y problemáticas en 

relación con la organización, el planteamiento, el diseño curricular y sobretodo el cumplimiento 

de lo que se establece para llevar a cabo apropiadamente la enseñanza-aprendizaje del inglés. Por 

esa razón, “los procesos al interior de la clase como el currículo (…) no se llevaba a cabo a su 

perfección” (Ver Anexo Y). No obstante, a partir del año 2015 hasta la actualidad, la FCEV 

transformó y continúa mejorando el plan curricular y el cambio estructural del mismo de tal 

manera que éstos han comenzado a dar resultados, reflejados de manera independiente en las 

pruebas Saber 11.  

1.1.2 Interrogante.  

A partir de los hechos problemáticos mencionados, nace la idea de determinar y analizar 

las acciones de la FCEV en el programa de inglés, las cuales fueron responsables del contundente 



 8  

  

cambio en el desempeño de inglés, visible en los resultados de la prueba de inglés Saber 11 a 

partir del año 2015. En otras palabras, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las acciones 

tomadas por la FCEV, que marcaron un cambio significativo en el mejoramiento de la calidad 

del aprendizaje de inglés como lengua extranjera?  

1.2 Objetivos  

Objetivo general  

  

Identificar, describir y analizar las acciones curriculares, realizadas por la Fundación 

Colegio Emilio Valenzuela pensadas para la mejora del dominio del inglés como lengua 

extranjera en el período 2009 – 2014, 2015, 2016 – 2017 y 2018 – 2019.  

Objetivos específicos  

• Describir la información de los documentos y las entrevistas organizados en función del 

año y los componentes de cada nivel curricular, reformados por Rojas Cáceres (2011).  

• Comparar el Plan General del Área de inglés (PGA), Plan Educativo Institucional (PEI), 

el Plan de Acción de Idiomas, el Plan Anual del Docente (PAD), los documentos en 

general, implementados antes y después del año 2015.  

• Analizar las acciones curriculares responsables de mantener un desempeño ejemplar en el 

área de inglés por medio de una matriz curricular, construida sobre la unión entre la 

matriz adaptada de González Flechas (2014) y los Niveles de análisis del currículo de 

García Santa-Cecilia (1995).  

1.2.1 Justificación.  

La presente investigación parte del bajo Nivel de Desempeño de Inglés que tienen los 

establecimientos educativos de la educación básica y media en Colombia. A partir de los 

puntajes arrojados en el examen de Estado, se observa una falencia en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje del inglés establecidos en los currículos escolares y actualmente, diseñados por 
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cada comunidad educativa (Guerra Montoya, 2007). Aunque el Ministerio de Educación 

Nacional y el Marco Común Europeo de Referencia sean los entes principales que dirigen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de inglés en todo el país, cada establecimiento educativo es 

responsable no solamente de adaptar, modificar y gestionar el diseño, la estructura y el enfoque 

curricular de los programas de inglés, sino también de otorgar la importancia y la adecuación 

justificada a los procesos de enseñanza-aprendizaje de inglés.  

Como se observa en el Gráfico 1, desde el año 2015 hasta la actualidad, se evidencia un 

notorio crecimiento en el nivel de inglés en tanto que las acciones y los cambios curriculares 

comenzaron a llevarse a cabo a partir del mismo periodo. Por lo tanto, se pretende revisar un 

caso en el que, desde la perspectiva curricular, se reveló un progreso excepcional en el Nivel de 

Desempeño de Inglés de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela en el periodo 2014 – 2019, 

dado que la presente investigación podría sentar precedentes en el área de inglés de la Institución 

educativa mencionada, en otras instituciones del país, y aún, en una de las líneas de investigación 

más destacables de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana:  

Lenguajes, aprendizajes y enseñanzas.  

La contribución de este estudio a la FCEV es evidenciar la función y la importancia de las 

acciones y/o factores influyentes en los logros actuales de sus estudiantes en relación con el 

desarrollo del dominio del inglés, reflejado en pruebas nacionales como la prueba de inglés Saber 

11. De esta manera, la comunidad Emilista podría identificar y determinar con mayor certeza las 

acciones registradas en los niveles curriculares. Por lo tanto, el objetivo de continuar promoviendo 

la mejora y la permanencia del desempeño en inglés depende de qué tan efectivas son las 

decisiones y las acciones planteadas frente a una serie de problemáticas sociales, culturales, 

políticas y escolares.  

Del mismo modo, este estudio es de gran relevancia para los colegios, de igual o diferente 

categoría bilingüe, puesto que estos podrían estar interesados, por un lado, en fortalecer el 
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dominio del inglés en general. Por otro lado, otros establecimientos educativos podrían tener este 

estudio como referente para lograr buenos resultados en la prueba de inglés Saber 11, la cual 

“busca que el estudiante demuestre sus habilidades comunicativas a nivel de lectura y uso del 

lenguaje” (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) (2018 -1), 2018, p. 

33). Además, dichos colegios podrían proponer cambios y adaptar ideas a partir del contraste 

entre sus contextos, sus modelos, la estructura y la funcionalidad de sus currículos de inglés con 

los de la FCEV. Así, por ejemplo, el análisis de los puntajes de una prueba estandarizada de 

inglés (nacional o internacional) se considera una acción pertinente en los procesos de evaluación 

de la FCEV dado que, como Gajardo (1999) (como se cita en Palacios Mena, 2018) afirma, la 

escasa utilización de los resultados de las evaluaciones estandarizadas en el campo de la 

investigación, visible en los bajos desempeños o en el estancamiento del rendimiento de los 

estudiantes, impide informar lo que las instituciones educativas y el ICFES están haciendo para 

mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, la presente investigación motiva también a 

estudiantes, profesores, y directivos de la Educación Media a investigar, analizar y explorar los 

resultados de la prueba de inglés Saber 11 (utilizados como referencias) en sus contextos 

educativos.  

Por otro lado, el presente trabajo de investigación hace un aporte significativo al 

desarrollo curricular, el campo de acción de la lingüística aplicada que “estudia y describe un 

grupo de procesos interrelacionados que se enfocan en el diseño, revisión, implementación y 

evaluación de un programa de idioma” (Gonzales Flechas, 2014, p. 20), debido al hecho de 

presentar un conjunto de acciones que transformaron no solo la organización de un colegio, sino 

los logros alcanzados en pruebas de inglés a nivel nacional e internacional, comprendidas en una 

matriz curricular entretejida con varias teorías y autores. Así mismo, este trabajo investigativo 

contribuye a los investigadores, estudiantes y profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, 

interesados en indagar y profundizar “los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de 
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lenguas extranjeras, bilingüismo, interculturalidad y políticas lingüísticas” (Departamento de 

Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), 2019). De esta manera, los licenciados en 

Lenguas Modernas interesados en asumir roles de coordinadores, jefes de área y/o profesores de 

inglés podrían crear otras acciones, teniendo como fundamento lo que ha realizado la FCEV con 

el fin de aumentar el desempeño de inglés con los programas de inglés de las instituciones 

educativas de la Educación Media.  

Una vez expuestos tanto la situación problemática como el interrogante de este trabajo de 

investigación, se presenta el estado del arte junto con la contribución de los distintos trabajos de 

grado y artículos de investigación a nivel local, nacional e internacional.  

1.2.2 Estado del arte  

Dado que el objeto de estudio de mi investigación es el conjunto de acciones responsables 

pensadas para la mejora del dominio del inglés como lengua extranjera desde 2013 hasta 2018, 

he realizado una ardua búsqueda bibliográfica, conformada por ocho investigaciones planteadas 

en diferentes contextos: local, nacional e internacional en el periodo 2011- 2018. Con esto busco 

hacer evidente la contribución de un equipo interdisciplinario, integrado por investigadores y 

especialistas en diversas áreas de la Lingüística Aplicada, al marco teórico y metodológico de mi 

proyecto de investigación. Los autores que representan el ámbito local son Rodríguez Dueñas 

(2018), Díaz Rosero y Tobar (2016) y Matallana (2017), quienes identifican y promueven las 

estrategias curriculares-estructurales, escolares y virtuales de manera que, estas puedan fortalecer 

los procesos de aprendizaje y enseñanza de las competencias comunicativas en inglés tanto para 

la vida escolar como para la prueba de inglés Saber 11.  En el ámbito nacional, los estudios de 

Barón, Bonilla, Cardona, y Ospina (2014), Zúñiga Camacho y Salazar Aristizábal (2011) y de 

Palacios Mena (2018) describen las causas (las acciones de incidencia en la mejoría del idioma 

inglés) y los efectos y/o resultados que han dejado una huella en la manera como se 

transformaron un currículo de inglés, un sistema educativo y los resultados de una prueba de 
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inglés, implementados en colegios públicos y privados en Bogotá, en Neiva y en general a lo 

largo y ancho del país. Finalmente, Madrid y Corral Robles (2018) y Fuentes, Mas Soto, Mein y 

Jacobson (2011) concluyen este apartado con investigaciones de talla internacional, relacionadas 

entre sí, por tener un objetivo en común: analizar cómo el hecho de adoptar uno u otro enfoque 

metodológico en la enseñanza del inglés como segunda lengua o lengua extranjera ha impactado 

el crecimiento o decrecimiento del nivel de una o varias destrezas en inglés.  

Rodríguez Dueñas (2018) elaboró su trabajo de investigación con el objetivo de 

“formular una propuesta de lineamientos curriculares para el área de inglés del Colegio 

Cooperativo Próspero Pinzón; una institución educativa ubicada en el municipio de Villapinzón” 

(p. 11). A través del análisis de distintos antecedentes e investigaciones, documentos 

institucionales del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Programa de Área de Inglés de 

cuarto a undécimo grado, sumada la aplicación de encuestas tanto a estudiantes de los grados 

sexto a once como a los profesores de inglés, la autora “reconoce que ninguno de ellos representa 

un registro claro o la ilustración de un avance significativo respecto a las habilidades de la lengua 

ni permiten determinar un nivel de ella, como el que ofrecen estándares como el MCER” (p.19). 

Además, la investigadora identifica las causas de la problemática, “la ausencia de un documento 

que cumpla con la organización de temas y contenidos de forma clara y accesible a los docentes” 

(p.28) y la poca variedad de materiales y elementos que el colegio dispone. Como resultado, la 

investigadora presentó los Lineamientos curriculares del área de inglés para el Colegio 

Cooperativo Próspero Pinzón, justificando la planeación, implementación, seguimiento y 

evaluación del programa del currículo de lengua extranjera-inglés (abierto, integrador y flexible) 

con las teorías de Grundy (1987), Gimeno (2010) y Núñez (2008). Aunque el objetivo de mi 

trabajo se aleja de prescribir lineamientos curriculares, la investigación de Rodríguez Dueñas 

(2018) aporta no sólo elementos teóricos significativos, como las definiciones de currículo, 
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diseño curricular y currículo en lengua extranjera, sino también posibles metodologías y rutas 

alternas de diseños metodológicos para el presente estudio.  

Díaz Rosero y Tobar (2016) encontraron en estadísticas previas que “asistir a un colegio 

privado incide positivamente en el desempeño académico en todas las áreas evaluadas en las 

pruebas Saber 11, excepto en la ciudad de Cali, en donde los resultados fueron a favor de los 

centros públicos” (p. 20). Aunque los resultados de los antecedentes pasaron por alto las 

características individuales, familiares y escolares, los investigadores las consideraron relevantes 

con el fin de estimar las brechas escolares entre los colegios públicos y privados en las cinco 

principales ciudades de Colombia, mediante la metodología de Oaxaca Blindar (OB). De esta 

manera, las variables escolares, particularmente los recursos escolares, han creado divergencias 

entre los dos tipos de establecimiento escolar, pues el mayor porcentaje “48.5% de los 16.1 

puntos de diferencia media” (p. 23) considera la dotación de recursos escolares como una acción 

positiva en el desempeño académico de todas las áreas evaluadas en la prueba de Estado. De 

hecho, el análisis por competencias determinó, por un lado, que, la brecha entre los colegios 

públicos y privados fue identificada en el área de inglés por el tema del bilingüismo. Por otro 

lado, los investigadores encontraron que la ciudad de mayor desigualdad entre el tipo de 

institución de educación media es Cartagena con 8.0 puntos, seguida de Bogotá con 7.8 puntos. 

Sin embargo, gracias a “Go Cali Bilingual City”, una política pública de bilingüismo, y la 

capacitación en bilingüismo a los docentes, la brecha de desigualdad de Cali es de -0,65 puntos, 

es decir que, Cali es la ciudad con menor desigualdad educativa entre las cinco principales en 

todo el país con un promedio, aunque “persiste la diferencia en favor de los colegios públicos” 

(p. 34).  La principal contribución de Díaz Rosero y Tobar (2016) a mi trabajo de investigación 

fue encontrar que las más altas diferencias entre colegios públicos y privados en el desempeño 

escolar de las pruebas Saber 11 (2014-2) fueron estimadas en la competencia de inglés, a raíz de 
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los recursos escolares como factores primordiales, seguido de las características familiares y, por 

último, las características individuales.  

Matallana (2017) realizó su trabajo investigativo con el objetivo de "analizar de forma 

contrastiva el efecto motivacional de tres estrategias formativas virtuales en el área de inglés 

como L2" (p. 5) en la empresa de cursos virtuales, Tutorya. Posteriormente, las estrategias 

formativas de la Plataforma Pre-Saber 11° fueron evaluadas a través de una encuesta sobre el 

proceso de formación y experiencias personales, un proceso de seguimiento académico y una 

revisión continua de los simulacros (presenciales). Matallana tomó una muestra de 26 estudiantes 

de grado undécimo de la Institución Parroquial San Luis Gonzaga de Bogotá, quienes estuvieron 

inmersos en el proceso de preparación para el examen. De esta manera, los videos interactivos, 

las clases grabadas y las preguntas permitieron fortalecer sus capacidades en el área de inglés. 

Sin embargo, las preguntas interactivas fueron la estrategia más significativa, pues “puede medir 

la motivación de cada estudiante tal vez porque las preguntas son lo más cercano en términos de 

similitud a la prueba Nacional Saber 11°” (p. 108). Asimismo, el 69,6% de los estudiantes 

afirman que hubo mayor corrección por parte de ellos mismos en las preguntas tipo examen, 

identificando sus fortalezas y debilidades en la comprensión escrita, desarrollando la 

competencia gramatical y lexical en inglés y estudiando la estructura del examen. La autora 

concluye que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 

formativas, empleadas en la preparación del examen, en la “identificación de avisos y anuncios, 

analogías y descripciones, conversaciones incompletas, organización lógica de oraciones, 

interpretación de situaciones, textos y oraciones incompletas y comprensión de textos” (p. 89). 

De esta manera, dichas estrategias promueven no solamente el factor motivacional y la 

participación activa en el proceso del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, sino también las 

competencias básicas del área de inglés en el examen Saber 11. La contribución que Matallana 

(2017) hace a mi proyecto es su interés investigativo por dar respuesta al siguiente interrogante: 
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“cuáles son las estrategias más efectivas en el fortalecimiento del área de inglés en general, 

direccionados a la preparación de la prueba Nacional Saber 11°” (p. 26). En otras palabras, la 

autora pretende resaltar, por medio de los resultados de la prueba Saber 11, la incorporación de 

las TIC y la mejoría que ha traído consigo en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tradicionales, presenciales y a distancia del inglés. Este es un aporte significativo al presente 

proyecto, ya que pone de manifiesto la necesidad de, a partir de ciertas pautas, construir una 

propuesta de innovación curricular que sea inclusiva, para promover un mayor interés por los 

nuevos contenidos.  

En el siguiente apartado, las investigaciones de Barón et al. (2014), Zúñiga Camacho y 

Salazar Aristizábal (2011) y Palacios Mena (2018) están relacionados entre sí, puesto que los 

autores mencionan algunas modificaciones que tienen un efecto positivo o negativo en el 

currículo de inglés de la educación media, en la eficacia del sistema educativo y, así mismo, en 

los resultados de las pruebas Saber 11 de las instituciones educativas colombianas.  

El estudio realizado por Barón et al. (2014) tiene como objetivo general analizar y 

comparar el percentil promedio de las pruebas Saber 11 de los estudiantes y de los graduados de 

las carreras pedagógicas con el percentil de las pruebas de estudiantes de otras disciplinas, por 

medio del método de máxima verosimilitud y el modelo de regresión probabilístico. En primer 

lugar, los autores tuvieron en cuenta otros estudios relacionados con los factores que influyen en 

los resultados de las pruebas Saber 11 y las habilidades académicas que poseen los estudiantes 

que deciden ser docentes en Colombia. Por ejemplo, los factores familiares como las 

características socioeconómicas de la familia, los factores sociodemográficos de la jornada y de 

los colegios y las habilidades cognitivas del estudiante, de las cuales dependen muchos para 

acceder a un programa en particular marcaron el desempeño estudiantil. Sin embargo, la 

efectividad del docente en las pruebas de aptitud verbal o en otras pruebas estandarizas influye 

en mayor medida que las variables socioeconómicas del estudiante en el rendimiento de los 
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estudiantes colombianos en las pruebas estandarizadas a nivel internacional (Barón et al., 2014). 

Los hallazgos encontrados fueron, por un lado, acerca de los estudiantes que buscan 

desempeñarse en otras ocupaciones (diferente a la docencia), quienes obtienen los mejores 

estándares académicos en las pruebas estandarizadas. Por otro lado, los estudiantes que 

obtuvieron el desempeño más bajo en matemáticas (44,08) y en la prueba Saber 11 en general, 

son aquellos que tienen mayor probabilidad de estudiar y graduarse en áreas de educación. La 

investigación de Barón et al. (2014) contribuye a mi investigación porque los autores como Eide 

et al. (2014) (como se cita en Barón et al., 2014), detallan acciones como “qué tan efectivo será 

un maestro” (p. 137) en el salón de clase, a partir de los resultados de la prueba Saber 11 influyen 

en el mejoramiento del desempeño en inglés. Mientras se busca “emplear una estrategia de 

identificación que contribuya a aislar el efecto del rendimiento de los estudiantes de la calidad 

del docente” (p.138).  

Zúñiga Camacho y Salazar Aristizábal (2011) buscan determinar la situación actual del 

currículo formal y real de inglés en tres instituciones educativas de carácter público de Neiva, en 

relación con los lineamientos del programa de bilingüismo del Ministerio de Educación 

Nacional. Los investigadores efectuaron la autoevaluación del currículo de inglés de acuerdo con 

el modelo CIPP de Stufflebeam (1987), cuyas siglas en inglés representan una etapa específica 

para realizar el análisis del proyecto: Context (contexto), Input (entrada), Process (proceso) y 

Product (producto). En la primera etapa, para determinar si el inglés y sus competencias 

comunicativas eran considerados de gran importancia, las instituciones analizaron su propio 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), por medio del análisis de huellas. Posteriormente, una 

vez los investigadores emplearon los criterios de evaluación curricular, los obstáculos que 

desfavorecen el cumplimiento de los logros del MEN fueron: el bajo nivel de inglés de los 

docentes, la falta de motivación provocada por las metodologías de clase orientadas al estudio de 

las pruebas de Estado el manejo de grupos numerosos, la escasa intensidad horaria, “la ausencia 
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de actividades extracurriculares las cuales crean un ambiente de motivación” (p. 215) y la 

carencia de recursos didácticos. Seguidamente, la evaluación del proceso fue aplicada por medio 

de exámenes estandarizados con el fin de determinar el bajo nivel de inglés de los estudiantes, 

producto de la poca interacción en inglés entre pares; desfavoreciendo así el desarrollo de la 

competencia comunicativa. En la última etapa, teniendo en cuenta las etapas anteriores, los 

investigadores identificaron que las debilidades eran de mayor número que las fortalezas del área 

de inglés de cada institución.  

La investigación de Zúñiga Camacho y Salazar Aristizábal (2011) contribuye una 

estrategia importante a al presente trabajo de investigación, puesto que la aplicación de una 

autoevaluación curricular sensibilizó a las instituciones de Educación Media sobre sus fortalezas 

y debilidades, reflejadas en el currículo de inglés y en las pruebas estandarizadas; de tal manera 

que elaboraron un plan de mejoramiento en el área de inglés. Además, las metodologías como las 

encuestas y el análisis de huella también son de gran utilidad para el marco metodológico de mi 

trabajo investigativo. De hecho, el análisis de los criterios curriculares podría ser empleados 

como herramientas para analizar los documentos curriculares de la FECV (el PEI, y el currículo 

de lengua extranjera).  

La investigación de Palacios Mena (2018) fue elaborada con el objetivo de identificar la 

coherencia entre los objetivos del área de sociales de tres instituciones educativas en Ibagué y los 

contenidos curriculares evaluados en la prueba de ciencias sociales del examen de Estado Saber 

11, por medio de un análisis documental de guías de interpretación, conferencias y resultados 

para estudiantes del examen de antes de 2014 y del actual. De esta manera, la autora analizó las 

siguientes categorías: “la tipología de las preguntas, los recursos utilizados en las preguntas y el 

contenido de la prueba y los estándares curriculares de ciencias sociales y competencias 

ciudadanas” (p. 92), conceptualizando la prueba Saber cómo predictor de la calidad educativa y 

considerando como una variable más “la relación entre las pruebas Saber y los estándares 



 18  

  

curriculares del área” (p. 85). De este modo la investigadora concluyó que el ICFES y el MEN 

han realizado cambios positivos en la prueba ciencias sociales Saber 11, evaluando el desarrollo 

de habilidades y de competencias genéricas y no genéricas de los estudiantes colombianos y 

renunciando a la idea de evaluar los contenidos memorizados por los alumnos.  

El estudio de Palacios Mena (2018) contribuye al marco metodológico de mi 

investigación, puesto que el análisis documental de guías, el análisis de la estructura de la prueba, 

y la descripción de los estándares curriculares y las competencias del examen de ciencias sociales 

permitieron definir y comparar las consonancias y las disonancias de la naturaleza y las 

características del examen con las propuestas curriculares concretados en los estándares básicos 

de competencias ciudadanas y ciencias sociales durante el periodo 2002 – 2004. Empleando los 

mismos recursos metodológicos, busco determinar las acciones que han contribuido, por una 

parte, a los puntajes sobresalientes y por otro, al desarrollo de las competencias comunicativas en 

lengua extranjera (evaluadas en la prueba Saber 11).  

En el siguiente apartado, las investigaciones de talla internacional como el estudio de 

Madrid y Corral Robles (2018) y Fuentes et al. (2011) son agrupadas con el objetivo de 

demostrar que la aplicación del enfoque metodológico AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras), explícito en el currículo de inglés de distintos contextos 

lingüísticos de habla hispana (España y México), sí contribuye al desarrollo de la competencia 

comunicativa y sus subcompetencias (competencia lingüística, sociolingüística y discursiva en 

inglés).  

Madrid y Corral Robles (2018) investigaron el nivel de competencia en la producción 

escrita de los estudiantes de secundaria y “el efecto del enfoque metodológico AICLE sobre la 

competencia escrita de 98 estudiantes de 4º de educación secundaria” (p.180), del programa 

bilingüe: AICLE en la institución Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). En contraposición, 

105 alumnos de tres centros educativos públicos de Granada, de diferente programa, no bilingüe 
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(tradicional), inglés como Lengua Extranjera (ILE), aprenden lenguas extranjeras como una 

asignatura más. Gracias a la adaptación de un diseño empírico-descriptivo integrado a la 

metodología de investigación cuantitativa (el uso del programa spss 20) y cualitativa (un análisis 

minucioso de los textos y un diseño descriptivo a través del análisis de errores), la hipótesis de la 

investigación fue comprobada, reafirmando que “los alumnos que siguen un programa bilingüe 

(AICLE) tienen mejores niveles de competencia lingüística y comunicativa en la producción 

escrita que quienes siguen el programa tradicional que incluye el inglés como asignatura 

curricular (ILE)” (p. 183).  

Por lo tanto, los autores concluyeron que el enfoque AICLE es más eficiente que el 

método tradicional ILE “para desarrollar la competencia general en la L2 y la competencia 

escrita de los estudiantes” (p. 197). Debido a la carencia de dominio de la competencia en inglés, 

la interferencia del español es más notoria en los estudiantes de ILE que los estudiantes de 

AICLE. La investigación de Madrid y Corral Robles (2018) es útil para el presente proyecto de 

investigación debido al conjunto de similitudes que comparten estos dos contextos educativos 

europeos con los contextos educativos colombianos. Por un lado, la oposición de los enfoques 

metodológicos de los currículos de inglés (método tradicional vs. Método CLIL) y, por otro lado, 

el tiempo dedicado a la enseñanza y aprendizaje del inglés (805 horas vs. 1,680 horas 

respectivamente), se pueden comparan con las dos modalidades bilingües semejantes a las 

colombianas descritas más adelante. Por otro lado, se considera la definición de la competencia 

comunicativa y la ilustración de sus subcompetencias como fundamentos teóricos claves en el 

marco teórico de la presente investigación.  

Fuentes et al. (2011) describen “una estrategia pedagógica de base teórica incorporada en 

un currículo de English as a Second Language (ESL) para hispanos inmigrantes adultos en la 

frontera entre EE. UU y México” (p. 60), incluyendo la implementación y evaluación del 

currículo para que los hispanos en EE. UU alcancen un nivel de lengua dominante y enfrentar los 
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retos idiomáticos de sus vidas cotidianas para sobrevivir en un país con un sistema educativo 

diferente. Debido a la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, los resultados tanto 

cuantitativos y cualitativos fueron satisfactorios, pues por un lado, hubo mejoría en el nivel de L2 

de los participantes y por otro lado, dado a que el Departamento de Salud y Servicios Humanos 

apoyan la relación positiva entre líteracidad y salud, el contenido sobre salud personal y la 

metodología pedagógica del currículo ESL motivaron a que los adultos inmigrantes mejoraran el 

aprendizaje de la lectoescritura, el desarrollo de vocabulario, la habilidad de comunicarse 

oralmente, la capacidad de discutir y el pensamiento crítico. La contribución de Fuentes et al. 

(2011) se relaciona con la investigación anterior, ya que ambos afirman la pertinencia del 

enfoque de enseñanza CLIL para profundizar particularmente la comprensión escrita como 

destreza mediante las subcompetencias comunicativas de la lengua inglés como segunda lengua. 

Además, los seis principios de Malcom Knowles (1984) enriquecen el conjunto de estrategias 

que promueven un aprendizaje práctico del inglés como L2 dentro de un contexto bilingüe 

circunstancial.  

1.2.3 Importancia del problema  

El presente trabajo de investigación hace un aporte significativo al desarrollo curricular, 

el campo de acción de la lingüística aplicada que “estudia y describe un grupo de procesos 

interrelacionados que se enfocan en el diseño, revisión, implementación y evaluación de un 

programa de idioma” (Gonzales Flechas, 2014, p. 20). Asimismo, desde la perspectiva curricular, 

se revela un cambio social y educativo. Llegar a ser una institución de modalidad Bilingüe 

Internacional equivale a progresar, inclusive a competir y alcanzar metas más complejas en 

términos laborales, educativos, financieras y personales. Aunque la FCEV este aún en el proceso 

de alcanzar la Internacionalización en un contexto colombiano, se puede evidenciar los logros 

alcanzados en el análisis de los niveles del currículo.  
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Por un lado, como la problemática más común que surge en colegios “bilingües” 

colombianos se centra en el aprendizaje de una lengua extranjera, la investigación propone 

sensibilizar no solamente a la FCEV, sino también dar a conocer a otras instituciones y agentes 

investigativos, sobre las estrategias y acciones responsables de los cambios contundentes que 

comenzaron a impactar el Plan de Acción de idiomas hasta modificar los resultados de la prueba 

de inglés Saber 11 desde 2014 hasta el año actual.  

Por otro lado, como existen pocos informes investigativos en el campo de la Lingüística 

Aplicada enfocados en la prueba de inglés Saber 11, y su relación con algún currículo en lengua 

extranjera de la educación Media, se hace un llamado a los lingüistas, licenciados en lenguas 

modernas y a los profesionales de la educación a liderar proyectos de investigación relacionados 

con este tema. De hecho, en la búsqueda de los antecedentes, se percató que la mayoría de las 

veces, las investigaciones que exploran la prueba Saber 11 están ciertamente mejor enfocados en 

economía, estadística o sociología que en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación del inglés 

como lengua extranjera. Por consiguiente, se decide tomar la iniciativa y relacionar numerables 

temáticas como el bilingüismo en Colombia, el currículo en lengua extranjera y la prueba de 

inglés del Examen de Estado, con el fin de obtener información útil para las instituciones 

educativas que busquen mejorar y reforzar el desempeño del inglés como lengua extranjera.  
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2. Marco teórico  

En este capítulo, se describirán los conceptos teóricos fundamentales: el inglés como 

política en lengua extranjera en Colombia, los planes de bilingüismo, las modalidades bilingües 

en el país, el currículo, el currículo en lenguas extranjeras, el diseño curricular, la organización 

curricular, los niveles de análisis del currículo como categorías de análisis y sus subcategorías 

correspondientes con el propósito de emplearlos, por una parte, en el diseño de instrumentos y 

por otra parte, en el análisis de los resultados al final de esta investigación.  

Para dar inicio a la descripción del bilingüismo en Colombia, es necesario mencionar 

previamente tres razones por las cuales dicho concepto es crucial para este trabajo de grado. 

Como primera medida, el inglés como política en lengua extranjera desempeña un papel 

fundamental en la educación media colombiana, puesto que el inglés es una lengua que se ha 

posicionado como protagonista en la esfera académica y laboral. Además, a través del dominio 

de una lengua extranjera, es posible acceder a muchas opciones culturales y de entretenimiento. 

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional impulsa a todas las instituciones educativas a 

alcanzar las metas estipuladas en el Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2009) (Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), 2004).  

Por último, identificar los principales cambios curriculares de inglés realizados por la 

Institución FCEV para mejorar y mantener el desempeño de sus estudiantes en la prueba de 

inglés Saber 11 durante los últimos cinco años, requiere presentar los diferentes autores y sus 

propias definiciones sobre currículo, junto con el significado de currículo que la Fundación 

Colegio Emilio Valenzuela otorga al currículo de lenguas; teniendo en cuenta que este es un 

colegio de modalidad Bilingüe Internacional, cuyas metodologías de enseñanza y de aprendizaje 

del inglés están conectadas con los lineamientos curriculares de inglés creadas por el Estado.  
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2.1 Inglés como política en lengua extranjera  

2.1.1 Los planes de bilingüismo.  

“El bilingüismo empezó a tomar auge en Colombia a partir de la Ley 115 de 1994 que 

establece como uno de los principales objetivos, el aprendizaje de una lengua extranjera” (Zúñiga 

Camacho y Salazar Aristizábal, 2011, p. 210).  

En 2005, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2004) propuso en el plan visión 

2019, el Programa Nacional de Bilingüismo 2004 - 2019 con el fin de “dominar el inglés como 

lengua extranjera” (p. 6), pues saber una lengua extranjera simboliza una ganancia o un beneficio 

en el área laboral, considerando la competitividad intelectual vigente en el presente siglo. De tal 

forma que, si se quiere “convertir esta competencia en una competencia para todos, es necesario 

crear estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas en inglés” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 6), puesto que una persona considerada bilingüe es quien alcanza 

un nivel significativo de competencia en una segunda lengua (Madrid y Corral Robles, 2018).  

En esta tarea el MEN, el ICFES, las secretarías de educación y las instituciones 

educativas públicas y privadas, apoyados por los docentes que forman parte del sistema 

educativo colombiano (desde preescolar hasta la educación superior), desempeñan un papel 

fundamental en este proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Por 

consiguiente, “el MEN propuso como meta para el año 2019 alcanzar el nivel B1 en la población 

de educación media” (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2017, 

p. 90). Es por eso que el Estado ha venido sensibilizando a la sociedad colombiana, con esta 

política educativa, sobre la trascendencia del ser bilingüe desde nuestro país, con el objetivo de 

cumplir con la meta propuesta para el año 2019. Así mismo, la reformulación de currículos en 

inglés de diferentes modalidades bilingües, la aplicación de evaluaciones curriculares, el re 

direccionamiento de las guías de orientación del ICFES y la modernización del diseño curricular 

parecen indispensables para comenzar a impactar positivamente los resultados de los estudiantes 
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de la Educación Media en el presente año. Por cierto, la Guía de orientación Saber 11° para 

estudiantes 2017-2 (2017) tomó la iniciativa de otorgarle a la prueba de inglés un objetivo 

diferente, adoptado del Programa Nacional de Bilingüismo: “lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2006, p. 6).  

Para ilustrar mejor lo mencionado, a partir de la definida conceptualización Emilista de 

ser bilingüe, la cual “tiene mucho que ver con la capacidad que tienes de expresarte, de entender 

a quien se expresa en la Target Language (Lengua Meta) (…) y la capacidad de manejar, las 

cuatro habilidades, tanto o más que en mi lengua nativa” (Anexo Y), la Institución está cerca de 

no solamente alcanzar la meta, sino de sobrepasar el nivel propuesto, puesto que, como afirma el 

asesor y coordinador del área de inglés, “tenemos un grupo de estudiantes de grado noveno que 

presentaron la prueba pre-eliminary que te da resultado sobre los resultados B1 – B2, (…) y 

tenemos una grata sorpresa y es que, según lo que hemos podido analizar con el docente titular, 

más o menos tenemos alrededor de 40 estudiantes que tienen nivel B2, hoy. Por otro lado, en 

grado 11, hoy tenemos, 14 candidatos que podrían presentar un IELTS y seguramente estar en  

B2 – C1” (el asesor de inglés de la FCEV, comunicación personal, 25 de septiembre de 2019).  

Como el Ministerio de Educación Nacional en Colombia es el encargado de promulgar 

las políticas educativas en el país, de crear programas de bilingüismo y de expandir el 

conocimiento del inglés en todo el país (Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2016), la creación de 

modalidades bilingües es una forma de establecer en cada establecimiento educativo algún tipo 

de bilingüismo, dependiendo también de los modelos y enfoques pedagógicos explícitos en el 

currículo de lengua extranjera.  
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2.1.2 Las modalidades bilingües en Colombia.  

De acuerdo con la Ley General de Educación (Congreso de la República de Colombia, 

1994), el proceso de adquisición de una lengua extranjera, con sus respectivas estrategias de 

aprendizaje, es construido a partir de la reflexión sobre la incidencia de los factores individuales 

que suman o restan en la fase de iniciación del aprendizaje de una lengua extranjera durante la 

educación primaria. Para lo cual, el MEN planteó una amplia oferta de establecimientos 

educativos en el marco de la educación media, en la cual miles de niños y jóvenes colombianos 

puedan fortalecer el acceso a eventos y actividades que se lleven a cabo en la esfera social y 

cultural, a través de la enseñanza de una o más lenguas extranjeras.  

De este modo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2018) asegura la existencia 

de cuatro categorías de educación bilingüe en Colombia. La primera modalidad, Bilingüe 

Internacional, ofrece la enseñanza-aprendizaje de varias lenguas extranjeras como herramienta 

para la enseñanza-aprendizaje de más del 50% del plan de estudios, exigiendo mayor contacto 

con dichas lenguas y promoviendo una orientación bicultural o intercultural con el país 

extranjero. Las instituciones con esta categoría tienen una estrecha relación con organizaciones 

oficiales de un país extranjero, quien les proporciona apoyo financiero y pedagógico (envío de 

materiales y profesores extranjeros). Por lo tanto, los estudiantes deben aprobar la prueba 

FLYERS en quinto grado, el KET en noveno grado, el IELTS en grado 11. Adicionalmente, el 

currículo colombiano debe ser aprobado si los alumnos desean realizar intercambios y pasantías 

en el país de la lengua extranjera.  

De hecho, los colegios bilingües internacionales, acreditados por una agencia de 

acreditación de colegios y universidades de los Estados Unidos, generalmente SACS (Southern 

Association of Schools and Colleges) o NEASC, New England Association of Schools and 

Colleges, deben tener una oferta de calidad dentro y fuera del territorio norteamericano (Truscott 

de Mejía, Ordoñez y Fonseca, 2006).  
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Esta modalidad se asemeja a los Colegios Internacionales, los cuales son, de igual 

manera, establecimientos bilingües, pero de categoría oficial en los países que los patrocinan. En 

otras palabras, como el currículo está enfocado en el aprendizaje de una lengua extranjera, los 

fundadores, directivos, el cuerpo docente, e inclusive los materiales son de origen extranjero. Por 

consiguiente, este tipo de colegios promueven el contacto directo con la lengua extranjera, 

mediante intercambios y pasantías con colegios públicos en Alemania, Inglaterra, Francia e 

Italia. La segunda modalidad es Bilingüe Nacional. Esta categoría fomenta una orientación 

intercultural, es decir, “un análisis comparativo crítico de aspectos de la cultura propia y aspectos 

de las culturas extranjeras” (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2018). De hecho, la 

modalidad Bilingüe Internacional también lo realiza por medio del uso frecuente de dos o más 

lenguas utilizadas como vehículos, que permiten la enseñanza y el aprendizaje de distintas áreas 

curriculares del plan de estudios -más del 50%- de cada institución. Igualmente, tanto los 

graduados de las instituciones que abarquen la modalidad Bilingüe Internacional como la 

modalidad Bilingüe Nacional deben aprobar el currículo colombiano y un examen internacional 

de lengua extranjera. La categoría Bilingüe Nacional se caracteriza por la nacionalidad 

colombiana de la mayoría de los docentes y directivos que trabajan en estos establecimientos 

educativos. De hecho, el material utilizado generalmente es también de origen nacional o local. 

A diferencia de la modalidad anterior, esta categoría carece de lazos con organizaciones oficiales 

de un país extranjero.  

La tercera modalidad se denomina Intensificación en lengua extranjera, la cual consiste 

en la enseñanza-aprendizaje de una sola lengua extranjera como asignatura en un promedio de 

diez a quince horas semanales. Al igual que la modalidad Bilingüe Nacional, la institución que 

pertenece a esta categoría no tiene vínculos con colegios oficiales en países donde hablen la 

lengua extranjera. Además, los materiales y los textos son de origen colombiano. Una 
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particularidad que identifica a las instituciones que poseen esta modalidad es el hecho de tener 

solo a los profesores de lengua extranjera como bilingües colombianos.  

Mientras que la categoría Bilingüe Internacional recibe apoyo directo de otros colegios en 

el extranjero (en el envío de personal y finanzas), la modalidad con intensificación carece de este 

privilegio. Además, la intensidad horaria (de diez a quince horas por semana) es más reducida 

que las categorías anteriores; centrándose en la enseñanza de una sola lengua extranjera. Los 

estudiantes de las instituciones de esta modalidad deben presentar y aprobar un examen de 

lengua extranjera (el examen preparado por los profesores de inglés para evaluar los 

conocimientos aprendidos durante el trimestre o durante el transcurso de la Educación Media), 

diferente de los exámenes internacionales realizados por el British Council o la Alianza Francesa, 

quienes certifican a los estudiantes como bilingües en una lengua extranjera durante un tiempo 

determinado.  

La cuarta categoría se conoce como Sin profundización en Lengua Extranjera, la cual se 

caracteriza por tener directivos, docentes e incluso sus materiales originarios de Colombia. Dado 

que la intensidad de contacto con la lengua extranjera es menor a diez horas, estas instituciones 

omiten promover una orientación bicultural. Por ende, los exámenes internacionales de lengua 

extranjera (el IELTS o el TOEFL) o incluso los exámenes de lengua extranjera (el examen de 

inglés realizado por los mismos profesores) son prescindibles para las instituciones educativas 

que pertenecen a esta modalidad.  

Los resultados de los exámenes de lengua extranjera como el examen de inglés realizado 

por los profesores encargados del área, los puntajes de los exámenes internacionales de lengua 

extranjera como el IELTS o el TOEFL realizados por el Consejo Británico y los logros 

alcanzados en la prueba de inglés del examen de Estado permiten identificar y caracterizar por un 

lado, el nivel de lengua que el alumnado ha logrado alcanzar durante su vida escolar y, por otro 

lado, la modalidad bilingüe de la Institución donde se formó.  
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En el caso de la FCEV, una institución de categoría Bilingüe Internacional, como 

requisito de grado, el alumnado no solamente debe presentar la prueba de inglés Saber 11 y 

obtener un Nivel de Desempeño de Inglés alto (B+), sino también alcanzar un nivel B2 en el 

examen internacional de inglés IELTS (International English Language Testing Sistema) cuyas 

siglas en inglés significan Sistema Internacional de Prueba del Idioma Inglés. De acuerdo con 

los Niveles Comunes de Referencia (Consejo de Europa, 2002), las pruebas estandarizadas de 

carácter internacional deben certificar a los estudiantes como “usuarios independientes” (p. 34) 

del inglés; es decir que los estudiantes desde el grado octavo hasta el grado undécimo deberían 

tener un nivel de desempeño entre B1 y B2 en inglés. Mientras que las Subdivisiones de 

desempeño del Ministerio de Educación en Colombia indican que los estudiantes de grado 

octavo y noveno están un nivel Pre intermedio 1 (B1.1), los estudiantes de grado décimo y 

undécimo deben tener en un nivel Pre intermedio 2 (B1.2) y los profesionales deben alcanzar un 

nivel Intermedio (B2) (Zúñiga Camacho y Salazar Aristizábal, 2011).  

De esta manera, se podrá cumplir lo que el Programa Nacional de Bilingüismo del 

Ministerio de Educación Nacional estableció como meta mínima para el año 2019: alcanzar un 

nivel de desempeño B2 en inglés. La meta mencionada estaba dirigida exclusivamente a aquellos 

estudiantes que estaban por culminar la Educación Media en Colombia (Zúñiga Camacho y 

Salazar Aristizábal, 2011). De modo que las modalidades bilingües en Colombia están 

íntimamente conectadas con el MEN y a su vez con el MCER, puesto que, “el Marco Común 

Europeo de Referencia proporciona una base común para la elaboración de programas de 

lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa” (Consejo de 

Europa, 2002, p. 1),  



 29  

  

2.2 Currículo  

Para simplificar y describir lo que se conoce hasta hoy como currículo, es primordial 

entender sus orígenes y sus implicaciones cronológicas. En el año 180 a. C., según Gimeno  

(2010), el cursus honorum surge en la Antigua Roma como carrera. Es decir, el currículo 

representaba, por un lado, lo que conocemos actualmente como curriculum vitae, el recorrido o 

el curso de la vida y los logros alcanzados durante la carrera profesional. Por otro lado, el 

currículo se refería a los contenidos y a la organización de los mismos, propuestos en una carrera, 

específicamente un programa de pregrado o postgrado. Esta segunda conceptualización es la más 

cercana a lo que el pedagogo colombiano, Julián de Zubiría Samper (2014), define por currículo:  

Es la caracterización de los diferentes contextos en los que actuamos, y coherente con 

ello y con las intenciones y finalidades educativas, la delimitación de las enseñanzas, las 

secuencias de estas, las estrategias metodologías a usar, los recursos didácticos y la 

evaluación por utilizar (p. 40).  

En otras palabras, el currículo es la relación coherente que se establece entre el qué, para 

qué, a quién, cuándo, cómo enseñar y qué, cómo, y para qué evaluar (los componentes del sistema 

curricular).  

Existen diferentes formas de entender la definición de currículo. Mientras el currículo 

oficial o formal para Philip Stabback y Oficina Internacional de Educación de la UNESCO 

(2016) es en pocas palabras “una descripción de qué, por qué, cómo y cuándo deberían aprender 

los estudiantes” (p. 9), García Santa-Cecilia (1995) tiene una visión más elaborada, por eso, el 

documento base es visto como “un conjunto de fundamentos teóricos, decisiones y actuaciones 

relacionado con la planificación, el desarrollo y la evaluación de un proceso educativo” (p. 17).  

Una vez el plan propuesto (currículo formal) es interpretado por el cuerpo docente y los 

materiales curriculares son implementados en las prácticas educativas (Gimeno, ¿Qué significa el 

currículum?, 2010), dicho plan se convierte en -el currículo real- el proyecto responsable de 
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llevar a cabo las practicas curriculares y la organización de las actividades de profesores y 

estudiantes (Malagón Plata, 2005). Es decir, el currículo pasa a ser un instrumento de cambio 

social focalizado, el cual establece procesos y competencias, de manera que este pueda garantizar 

el desarrollo integral de las personas; teniendo en cuenta además la flexibilidad, la participación 

y el acceso libre a cambios futuros (Congreso de la República de Colombia, 1994). Por esa 

razón, el currículo es pensado como “una construcción social y en constante movimiento en la 

que la comunidad educativa, normas, contenidos, contextos y comprensiones políticas, sociales y 

cognitivas deben confluir” (Rodríguez Dueñas, 2018, p. 46).  

Adicionalmente, Muñoz y Ñuste (2010) (como se cita en González Flechas, 2014) 

analizaron el currículo desde un enfoque constructivista como una “contruccion interrelacionada” 

(p. 19) o un proceso encargado de entrelazar no solamente el área de investigación con el aspecto 

cultural en el aula de clase, sino también de promover “la interrelación de los agentes educativos 

en la creación de estos procesos lleva a considerar el tema de la cultura escolar y la cultura 

social” (González Flechas, 2014, p. 9), elaborando una identidad propia a partir de “una visión 

común de la sociedad, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades y expectativas 

locales, nacionales y mundiales” (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 2016, p. 

6). De esta manera, el currículo puede ser visto como un acuerdo fundamental de carácter 

político-social, transformado mediante debates públicos y reformas educativas, los cuales además 

de involucrar diversos propósitos, instrumentos y contextos de una sociedad, desde la dimensión 

política, logran resultados de aprendizaje de alta calidad. Sin embargo, más que un documento, el 

currículo se considera una guía flexible y dinamizadora de carácter histórico y social, es decir 

que se adapta a las necesidades específicas de la comunidad y adopta además una perspectiva 

cultural, la cual cumple el papel de eslabón, integrando la cultura de la Institución y el contexto 

de la sociedad a la escuela (Gimeno, 2010).  
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De hecho, el currículo pensado como la interacción entre la teoría (aspiraciones y 

principios) y lo práctico (las decisiones concretas y propuestas más legítimas) fomenta procesos 

que por un lado, identifican las necesidades institucionales y contextuales y por el otro, 

promueven la construcción de una educación integral, la trasformación de conocimientos sobre la 

realidad social de la institución educativa y “el desarrollo armónico de la personalidad por medio 

de la integración de las capacidades y valores, contenidos y procedimientos” (p. 21). De igual 

manera, según Poetter (2005) (como se cita en González, Flechas, 2014), el currículo da lugar al 

aprendizaje significativo por medio de la inmersión de docentes y estudiantes en situaciones 

reales, las cuales van más allá de los textos y los salones de clases.  

En resumidas cuentas, el currículo es la columna vertebral, la base, que una propuesta 

institucional plantea llevar a la acción en un contexto histórico y social determinado, por medio 

de una teoría curricular responsable de “dotar de sentido cultural al desarrollo de cada actividad” 

(Osuna Leiva, 2012, p. 76) del plan de contenidos y de las herramientas metodológicas del área, 

cumpliendo, así, los objetivos educativos de la modalidad Bilingüe a la que pertenece la 

institución educativa, y renovando la situación educativo-social.  

2.2.1 Currículo de inglés como lengua extranjera.  

De acuerdo con las teorías de Grundy (1978), Gimeno (2010) y Núñez (2008) (como se 

citan en Rodríguez Dueñas, 2018), el currículo de lengua extranjera es una “construcción 

cultural” (p.70), la cual está ordenada básicamente por la enseñanza, el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades, de experiencias personales y de contenidos lingüísticos que los 

individuos deben equiparse para crecer como un ser social participe del mundo de hoy. En otras 

palabras, “el currículo de lengua extranjera es una herramienta indispensable en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje integral de una lengua en cualquier comunidad educativa” (p. 70), 

puesto que la formación de los estudiantes comienza por el desarrollo de competencias y 

estrategias comunicativas, el cual debe estar explícito en el plan curricular de un idioma. De 
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hecho, uno de los enfoques más importantes del currículo es el currículo de lengua extranjera, 

pues este no solamente describe, estructura y evalúa el desarrollo curricular (las necesidades, las 

dinámicas y los objetivos de los estudiantes) en la enseñanza y aprendizaje de una o más lenguas 

extranjeras en la institución educativa; también asocia la cultura, la sociedad y el reconocimiento 

de la identidad de cada estudiante con la perspectiva personal de cultura, interculturalidad y la 

experiencia sobre la interacción en el mundo (Rodríguez Dueñas, 2018).  

Por esa razón, descubrir los conocimientos, habilidades y valores que los estudiantes 

aprenden en inglés, implementados en un currículo de lengua extranjera -dentro del sistema 

educativo de primaria y de bachillerato- es trascendental en lo que respecta al desempeño de un 

hablante en situaciones reales y de las destrezas interculturales y lingüísticas de los alumnos, 

pues del éxito de la comunicación y la conexión con los nativos de la lengua extranjera y sus 

culturas depende la posibilidad de progresar en el ámbito económico y social del mundo tan 

globalizado como el de hoy.  

Asimismo, el análisis de necesidades de los docentes, estudiantes y de la comunidad 

educativa propone un aprendizaje continuo y progresivo del uso de la lengua priori y a posteriori 

de cursar un grado al otro, incluyendo un desarrollo eficaz de competencias comunicativas en 

inglés, particularmente. Tanto el Colegio Cooperativo Próspero Pinzón como la Fundación 

Colegio Emilio Valenzuela tomaron en consideración este enfoque curricular con la intención de, 

por un lado, avanzar en el ámbito educativo, social, económico y cultural a nivel local y nacional 

y, por otro lado, profundizar el nivel de fundamentación curricular de lengua extranjera, el cual 

“es el estudio los factores del entorno en el que se desarrollara el currículo; tal como lo propone 

García Santa Cecilia (1995)” (Osuna Leiva, 2012, p. 23).  

En síntesis, el currículo en lengua extranjera es un documento escrito que además de 

acoger una serie de estudios, principios y procesos que describen las necesidades de la población, 

los objetivos, los contenidos, las secuencias, las metodologías y las formas de evaluar en lengua 
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extranjera, conecta la variedad de culturas que posee, relacionando la cultura de su lengua 

materna con la de las lenguas extranjeras. De hecho, el currículo de lengua extranjera se 

caracteriza por abarcar una gran variedad de categorías y componentes curriculares que definen 

el nombre y la manera de interpretarlos; dependiendo del contexto educativo en el que se lleve a 

cabo. Un claro ejemplo de esto es la creación de la FCEV: el diseño de dos currículos en lenguas; 

el primero catalogado como el Plan General de Área y el otro es el Plan Anual Docente  

2.2.1.1 Plan General de Área y Plan Anual Docente de la FCEV.  

Por un lado, el Plan General se considera por los directivos de la Institución como un 

documento macro, en el cual se han planeado todos los aspectos relacionados con las 

certificaciones de los exámenes institucionales e internacionales, inclusive, la modernización de 

los materiales digitales trabajados en clase.  

El Plan General de Área (PGA) deberá especificar las habilidades generales que debe 

desarrollar un estudiante en el estudio de la disciplina, independiente del grado en el que 

se encuentre. Adicionalmente debe mostrar las actitudes esperadas del estudiante y los 

componentes con los que él se autoevaluará. La PGA, al describir las metas del 

estudiante, contendrá las metas dentro de los desempeños básicos, altos y superiores, así 

como los porcentajes que el área ha decidido para cada aspecto a evaluar (Ver Anexo N).  

Por el contrario, el Plan Anual Docente (PAD) deberá especificar las habilidades 

propias de los contenidos establecidos en los  

Estándares Nacionales y la planeación del colegio para cada periodo académico. 

En ella se describirán las metas de desempeño superior, alto y básico, así como un 

marco para el desempeño bajo. Al igual que en la PGA, se incluirán los aspectos a 

evaluar relacionados con las dimensiones del ser; cada aspecto de informar el peso 

porcentual que tiene la evaluación final. El PAD se desarrollará por cada grado en 

el que se oriente la asignatura y dentro del diseño debe haber cuatro en el año. Al 



 34  

  

demostrar un de tipo cualitativo no es recomendable, realizar descripciones que 

contengan eufemismos que connoten medidas cuantitativas (expresiones como 

mucho, poco, nunca, siempre, algunas, etc.,), es importante que la diferencia entre 

uno y otro desempeño sea la concreción del proceso complejo de pensamiento 

expresado en habilidades. Al inicio de cada bimestre se publicará el 

correspondiente PAD. Tanto el PGA como el PAD serán documentos sujetos a 

revisión por el asesor de área y de aprobación por la respectiva Coordinación 

Académica (Ver Anexo N).  

2.2.1.2 Diseño curricular.  

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del curriculum que revela la 

metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y 

organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa 

determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y 

en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje  

(Fernández Lomelín, 2018).  

No obstante, con base al proyecto curricular de García Santa-Cecilia (1995), aplicado a 

cualquier lengua, no solo al español, el autor piensa el currículo de tres maneras distintas: el área 

de investigación “que incluye aspectos como el diseño, la evaluación, la teoría y las disciplinas 

cognitivas” (Bustamante Osorio, Ipial Villamil, y Rodríguez Pulido, 2018, p. 48). Sin embargo, 

en esta sección, se presentarán los siguientes conceptos teóricos: la organización de los 

fundamentos curriculares, los niveles de análisis del currículo junto con sus componentes 

curriculares y el Enfoque Emancipatorio, los cuales deben guiar el diseño de un currículo de 

inglés como lengua extranjera en el ámbito colombiano.  

El diseño curricular es relevante mencionarlo pues, como Escudero (1999) (como se cita 

en González Flechas, 2014) indica, de este depende la evolución del currículo en la práctica, así 
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como de las propuestas de cambio en el día a día en los salones de clase depende la organización 

y modernización curricular. Asimismo, el diseño curricular es un proceso de investigación y 

desarrollo que propicia los fundamentos curriculares empleados en el plan curricular o en el PEI; 

por ejemplo, la misión y la visión del programa, sus principios, valores, propósitos, metas y 

objetivos, el perfil del profesional, la selección y organización de contenidos, las estrategias y 

métodos de apoyo a la enseñanza-aprendizaje, el enfoque curricular, y las formas de evaluación 

(Correo, sf). En relación con lo anterior, el diseño curricular abarca los nombres de las 

asignaturas junto con una serie de descriptores que a su vez mencionan de manera general los 

contenidos fundamentales en el desarrollo de cada asignatura.  

2.2.1.3 La organización curricular.  

Por un lado, la organización del currículo de lenguas se fundamenta no solo en el tipo de 

currículo (lineal, circular o en espiral), sino también en un enfoque metodológico enmarcado 

dentro de la enseñanza-aprendizaje de lenguas, como el método de traducción gramatical 

(18001900), el método audio lingual (1950-1970), el enfoque comunicativo (1970 - 

actualmente), o el más reciente: el Post-método de Kumaravadivelu; dado que cada teoría 

concibe de manera diferente el papel del docente, las formas de instrucción, el papel del 

estudiante y el papel de la materia y los contenidos, la organización varía dependiendo de las 

teorías mencionadas y de los niveles de dificultad (de las lenguas).  

Según Richards (2005) (como se cita en González Flechas, 2014), existen cuatro 

diferentes criterios que facilitan la organización del currículo: la distancia lingüística, la 

dificultad intrínseca, la necesidad comunicativa y la frecuencia. El primer término fue asignado 

por Lado (1957) quien lo interpreta como las semejanzas entre las estructuras de la lengua 

materna y la segunda lengua del hablante. El segundo principio hace referencia a la preferencia 

de las estructuras gramaticales más simples por encima de las más complejas en la enseñanza del 

silabo. El tercer criterio hace hincapié en la necesidad de utilizar una estructura gramática 
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compleja para entablar una conversación en inglés. Finalmente, el último principio abarca “la 

frecuencia en que ocurren las estructuras gramaticales en el idioma objeto puede afectar el 

momento en que aparecen en el currículo” (González Flechas, 2014, p. 25).  

2.2.1.4 Niveles de análisis del currículo.  

En esta categoría, se explica los niveles de análisis del currículo de García Santa – Cecilia 

(1995), los cuales hacen parte de la construcción curricular. El nivel de fundamentación, el nivel 

de decisión y, por último, el nivel de actuación serán los focos de estudio para llevar a cabo el 

análisis de datos. Aunque la descripción de los componentes esquematizados se ilustrada 

individualmente en la matriz, es necesario integrarlos por niveles de análisis; de modo que, estos 

puedan complementarse y mantener el principio fundamental de coherencia entre las decisiones y 

las acciones adoptadas en el currículo de inglés para la realidad educativa (García Santa – 

Cecilia, 1995).  

2.2.1.4.1 Nivel de fundamentación.  

De acuerdo con García Santa Cecilia (2001), los procesos de enseñanza de lenguas 

extranjeras tienen lugar en este primer nivel. Una vez analizados, se agrupan dependiendo de los 

factores lingüísticos (las teorías relevantes sobre la adquisición y el aprendizaje de esta lengua) y 

los factores extralingüísticos (las políticas nacionales e institucionales). De igual manera, se 

consideran las características políticas y sociales de un entorno en particular influyentes en el 

desarrollo curricular dentro y fuera del salón de clase y orientan, así mismo, la enseñanza en 

lenguas modernas. Incluso, los factores de carácter social, cultural y administrativo, como la 

planificación y la organización de los materiales y el personal, definen el contexto de enseñanza 

de la lengua extranjera dado a que este conjunto de características (políticas y sociales) permiten 

la modernización curricular.  

En contraposición, González Flechas (2014) ilustra otros aspectos de la realidad actual 

como la política, la cultura, la economía, la filosofía, las clases sociales, el género, la sexualidad 
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y la filosofía, los cuales también inciden en la comunidad, sumado de “los temas específicos de 

la materia de estudio y otros factores más generales” (p. 26). De hecho, Richards (2005) (como 

se cita en González Flechas, 2014) precisa los aspectos anteriores organizándolos en cuatro tipos 

de factores: sociales (los directivos, los docentes, los padres de familia, los estudiantes, y los 

entes gubernamentales, encargados de formular las políticas educativas y la política de lengua), 

institucionales (el diseño curricular, los objetivos y los procedimientos), docentes (el perfil del 

docente, el cual incluye el nivel de lengua, la experiencia, las habilidades y las actitudes de los 

profesores) y estudiantes (las expectativas, los intereses y las motivaciones de los estudiantes 

entretejen la forma de la planeación y la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje).  

Por otro lado, Rojas Cáceres (2011) quien construyó nuevos factores a la luz de los 

criterios de García Santa-Cecilia (1995), presenta en su nivel de fundamentación:  

La caracterización del entorno de enseñanza de chino mandarín en el mundo, en 

Colombia y en la PUJ; luego, la revisión de la situación de enseñanza de chino mandarín 

en la PUJ, y finalmente las bases teóricas con respecto al chino mandarín y a su 

aprendizaje que fundamentan las decisiones que se toman en el siguiente nivel de análisis 

del currículo (p. 93).  

Ahora bien, en ésta primera categoría, se integraron los factores sociales, institucionales, 

docentes y estudiantes de Richards (2005) con los factores lingüísticos, extralingüísticos, 

sociales, culturales y administrativos de García Santa-Cecilia (1995), e incluso, los criterios de 

Rojas Cáceres (2011) con el objetivo de ajustarse al contexto global de la FCEV y al contexto del 

área de inglés. De esta manera, se determinó que las subcategorías de este primer nivel curricular 

serían el análisis del entorno: la enseñanza del inglés en la FCEV, las bases teóricas sobre la 

naturaleza del inglés en la FCEV y las bases teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza del 

inglés en la FCEV. Aunque las categorías mencionadas carecen de una descripción o explicación 
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concreta, puesto que los datos se descubrirán en el análisis de los resultados, se considera 

pertinente analizar los criterios a la luz de los planes y las modalidades bilingües en Colombia.  

2.2.1.4.2 Nivel de decisión.  

Según García Santa-Cecilia (1995), en este nivel, los fundamentos teóricos y las medidas 

de planificación de la enseñanza serán la base del currículo para ser llevados a la acción y así 

adecuarlos a los diversos entornos socioculturales. De hecho, las decisiones pensadas se 

organizan en función del esquema de planificación curricular (Gráfico 2). Sin embargo, el 

fundamento de dicho cuadro es el conjunto de componentes del Plan Curricular: los fines y 

objetivos, los contenidos, la metodología y la evaluación, los cuales realmente contribuyen al 

sustento del currículo y la interpretación del mismo por los docentes en el siguiente nivel.  

Como podemos observar en la primera parte del Gráfico 2, los objetivos y los contenidos 

se derivan del qué enseñar. Por un lado, los objetivos engloban las destrezas y competencias que 

lograrán los estudiantes, resultado de las metas de enseñanza y aprendizaje propuestas en un 

tiempo determinado. Por otro lado, los contenidos hacen referencia a la agrupación de 

conocimientos de tipo gramatical, funcional o temático, que deben aprender los estudiantes, 

organizados por medio de unidades de enseñanza y aprendizaje en ciclos o niveles distintos. 

Antes de continuar con los componentes, se considera importante mencionar que los objetivos y 

los contenidos se dirigen a la tercera parte enfocada en el cuándo enseñar, es decir, en la 

secuenciación, la temporalización y la organización de los mismos por ciclos de tiempo o cursos 

educativos.  

Posteriormente, para saber cómo enseñar, el componente metodológico del currículo es 

considerado el conjunto de instrumentos, actividades, estrategias de enseñanza-aprendizaje y 

procedimientos pedagógicos, relacionados directamente con los objetivos del currículo. 

Finalmente, el último componente: la evaluación, encierra la guía y la orientación general en 
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torno a los criterios y procesos de evaluación planteados en función de los objetivos y empleados 

en la enseñanza y aprendizaje de lenguas respectivamente. Por ende, “la evaluación es concebida 

por García Santa-Cecilia como el proceso de toma de decisiones que afecta los diferentes niveles 

de análisis del currículo” (Rojas Cáceres, 2011, p. 56)  

  

Gráfico 2: Esquema de planificación curricular por García Santa-Cecilia (1995).  

  

2.2.1.4.2.1 Componentes del currículo.  

El conjunto de componentes curriculares se estableció a partir de una matriz elaborada 

por González Flechas (2014), una estudiante de la Maestría en Lingüística con énfasis en 

bilingüismo de la Universidad Nacional, quien tomó como referente al Dr. George J. Posner 

(2005). Mientras que el último autor mencionado explica el currículo desde una perspectiva más 

general, González Flechas abarca un enfoque importante del currículo: el currículo en lengua 

extranjera. A pesar de eso, los autores mencionados complementan el análisis de las siguientes 

subcategorías del Nivel Curricular de Decisión, en vista de que, el PEI de inglés de la FCEV 

estaba incluido en el área de humanidades en 2014. Un año después, los directivos y docentes del 

área de inglés comenzaron a diseñar los currículos en función de un enfoque en lenguas 

extranjeras. Por esa razón, en este apartado, se describe detalladamente los componentes de la 

segunda categoría: el objetivo de aprendizaje, la materia de estudio, el papel del educando, el 
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papel del profesor, la relación entre sus componentes y el resultado, desde de la perspectiva de 

Posner (2005), Gimeno (2010) y González Flechas (2014).  

En la subcategoría Objetivos, se incluyen los objetivos de aprendizaje, generales y/o 

específicos, las aspiraciones del currículo y el cumplimento de los estándares de evaluación. 

Adicionalmente, la subcategoría Contenidos comprende la asignatura de inglés, con sus 

respectivos los temas. Así mismo, en la categoría Metodología, se toman en cuenta los métodos, 

las formas y las acciones educativas tanto del estudiante como del profesor, incluyendo la 

interacción entre los agentes mencionados. Por otro lado, el perfil de salida del estudiante y los 

cambios comportamentales, afectivos y cognitivos están comprendidos en la subcategoría 

Evaluación. Por último, la tercera categoría, el Nivel de Actuación, engloba: el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el proceso de formación del profesorado.  

2.2.1.4.2.1.1 Objetivos.  

De acuerdo con Posner (2005), “los objetivos de aprendizaje son las consecuencias 

educacionales esperadas de los cursos o unidades en particular” (p. 82). Es decir, la expectativa o 

“el resultado esperado del aprendizaje” (p. 82) que las instituciones educativas esperan que sus 

estudiantes aprendan al final de una etapa escolar o de un curso específico. De hecho, esta 

categoría “refleja el modo en que se conceptualizan nociones como el conocimiento y el 

aprendizaje” (p. 83). Por otra parte, Gimeno (2010) declara que los fines, objetivos o motivos son 

elementos comprendidos en el texto explícito del currículum, pues su función es orientar y guiar 

los proyectos que este abarque. Por otro lado, según González Flechas (2014), el propósito hace 

referencia al conjunto de objetivos generales y específicos, metas y aspiraciones del currículo, 

seleccionados de acuerdo con unos principios educativos actuales, con el fin de hallar respuesta 

al qué y para qué enseñar.  



 41  

  

2.2.1.4.2.1.2 Materia.  

Como Román y Diez (1999) (como se cita en González Flechas, 2014) indica que, la 

materia es el conjunto de conceptos y temas con características y definiciones similares, el cual 

contribuye a la organización del contenido y la manera como se organizan y dividen los temas. 

Por otro lado, los factores de enseñanza y aprendizaje, explicados en la categoría anterior, junto 

con las concepciones de la naturaleza de los idiomas, su aprendizaje y su uso contribuyen en la 

elaboración de los contenidos de un currículo en lenguas extranjeras. De la misma manera, la 

organización de un currículo depende de la forma en que el diseñador relacione las temáticas de 

aprendizaje entre sí (Posner, 2005). Además de eso, la distribución de los contenidos del curso y 

la forma de hacer “reciclaje” en las decisiones sobre la selección de contenido son fundamentales 

(González Flechas, 2014). Sin embargo, si requiere un enfoque particular para la selección de 

contenido, es importante tomar en consideración “el conocimiento de la materia de estudio, de 

los niveles de dominio de los estudiantes, visiones actuales del aprendizaje de lenguas 

extranjeras, entre otros asuntos” (González Flechas, 2014, p. 30). De hecho, Posner (2005) señala 

que es necesario dar a conocer el grado de complejidad de los contenidos, debido a que los 

estudiantes deben familiarizarse con las tareas más complejas y puedan convertirlas en tareas 

más accesibles.  

2.2.1.4.2.1.3 Actividad.  

Gimeno (2010) concibe el currículo (el plan escrito) como la partitura, cuya 

interpretación es la ejecución de distinta música, es decir que, las acciones y las actividades se 

pueden desarrollar de distintas maneras como la ejecución de distinta música. En otras palabras, 

las actividades pueden ser planteadas dependiendo de qué tipo de destrezas se necesiten 

fortalecer, puesto que las actividades o las tareas desarrollan capacidades (un para qué) mediante 

temas o módulos (un qué) y metodologías (un cómo) adaptadas a un contexto específico, para 

que los alumnos puedan “alcanzar el perfil profesional deseado” (p. 35). De hecho, Hernández 
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(2007) (como se cita en González Flechas, 2014) afirma que, alcanzar un objetivo complejo se 

necesita múltiples actividades y tareas que serán de igual manera complejas. Por ejemplo, 

promover el trabajo cooperativo es posible realizarlo gracias a las actividades interesantes y 

significativas centradas en el alumno, que permitan el desarrollo potencial del alumno, sumado 

de metodologías activas, interactivas y flexibles, las cuales incluyen los conocimientos previos y 

nuevos relacionados con los factores culturales y afectivos (Los Lineamientos Curriculares de 

idiomas extranjeros, 2013). Por ende, la planeación de dichas actividades debe ser organizada de 

acuerdo a un nivel paulatino de dificultad, teniendo en cuenta la realidad social de la comunidad.  

2.2.1.4.2.1.4 El papel del educando.  

El educando es un ser activo, es decir, autónomo, líder y constructor de su propio 

conocimiento, quien aprende nuevos temas conectando las situaciones problemáticas enfrentadas 

con los conocimientos ya adquiridos, y además con la información nueva, procesada en el 

transcurso de su desempeño diario. Por lo cual, desde una perspectiva constructivista, Ordoñez 

(2011) y González (2006) (como se citan en González Flechas, 2014), reiteran la participación 

del estudiante en el diseño curricular de su plan de aprendizaje, es decir que el aprendiz es un 

agente valorado en el momento de decidir qué aprender mediante la búsqueda de estrategias, 

conocimientos y planes de acción, consultados en determinadas fuentes del conocimiento para 

beneficio del proyecto. Asimismo, según Posner (2005), la mayoría de los psicólogos declara que 

los principios centrados en el alumno cumplen una función tan importante en términos de 

organización curricular, para darles el primer lugar, incluso, por encima de los enfoques 

dominados por las materias la naturaleza y la estructura de la materia. En otros términos, los 

“intereses, problemas, necesidades, habilidades, experiencias previas, ideas preconcebidas y 

niveles de desarrollo" de los estudiantes convergen como “un punto de partida” (p. 155) para así, 

ordenar el contenido del currículo. Para ello, los docentes entablan “una planeación cooperativa 

con los estudiantes, en lugar de planificar con anticipación todo el currículo” (p. 156).  
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2.2.1.4.2.1.5 El papel del profesorado.  

A pesar de su diversidad de roles como lo manifiestan Muñoz y Ñuste (2010) (como se 

cita en González Flechas, 2014) el investigador y observador de los comportamientos y 

necesidades del alumno, implementador o ejecutor y evaluador del currículo, mediador entre los 

agentes del currículo, el docente es un agente activo en cada acción. Sin embargo, los roles más 

reconocidos por la comunidad son, por un lado, el implementador como Román y Diez (1999) 

(como se citan en González Flechas, 2014) aseguran, y por otro lado, el rol de mediador, según 

Castillo (1996) (como se cita en González Flechas, 2014); dado que, además de promover el 

ambiente, los valores, los recursos, las estrategias, los procesos, las experiencias y la pedagogía 

necesarios, los docentes aplican sus conocimientos en relación con el currículo (los objetivos, el 

contenido del área del conocimiento y el contexto educativo).  

Por otro lado, como Ordóñez (2011) (como se cita en González Flechas, 2014) manifiesta 

que, a partir del análisis de las experiencias comunicativas propias del docente y de otros, el 

profesor puede diseñar clases auténticas, relacionadas con el entorno e intereses de los 

estudiantes, con el objetivo de desarrollar saberes específicos, habilidades, destrezas y actitudes 

aprehendidas mediante contenidos específicos, utilizados en situaciones reales dentro y fuera del 

aula de clase (González Flechas, 2014). Mientras que Westbury (1973) (como se cita en Posner, 

2005) explica las cuatro tareas generales que los docentes logran realizar con relación a la 

organización curricular: cubrir las asignaturas propuestas en el programa curricular, conferir a los 

estudiantes las habilidades necesarias en materias específicas, generar un cambio positivo en la 

perspectiva del alumno sobre la escuela, el profesor o el currículo y desarrollar habilidades 

referentes al manejo de grupo con el fin de cumplir con los objetivos comunes del grupo.   

2.2.1.4.2.1.6 Evaluación  

De acuerdo con González Flechas (2014), la evaluación es el último componente 

curricular, el cual resuelve las cuestiones curriculares que giran en torno al qué, cómo y cuándo 
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evaluar. Es decir que, en esta sección del currículo no se evalúan solamente los resultados de los 

estudiantes en los exámenes cotidianos y su relación con el perfil de salida (los cambios 

comportamentales, afectivos y cognitivos de los estudiantes), planteado en el PEI de la 

institución.  

Como los aspectos, los instrumentos y los procesos de evaluación (el sistema de 

evaluación) hacen parte de las decisiones adoptadas en el currículo, estos también deben ser 

evaluados por los agentes involucrados en el diseño curricular. Todo lo anterior se ejecuta en esta 

parte final con el fin de medir el cumplimiento de los estándares nacionales (MEN) e 

internacionales (MCER), relacionados con el resultado del desarrollo del conocimiento y de las 

competencias comunicativas el caso del currículo en lenguas extranjeras. Por otra parte, Gimeno 

(2010) afirma que existe una diferencia entre los resultados constatados y los efectos reales del 

aprendizaje. Por un lado, los resultados constatados pertenecen a las realidades observadas por 

una visión subjetiva de los sujetos mediante las pruebas de evaluación o también llamadas 

“aproximaciones” de los resultados efectivos y, por otro lado, los efectos reales del aprendizaje 

están relacionados con “la radical imposibilidad de pretender que los objetivos o fines de la 

educación y de la enseñanza se correspondan con resultados de aprendizaje como si fueran 

aspectos totalmente simétricos” (p. 36).  

2.2.1.4.3 Nivel de actuación.  

Este último nivel se centra en la aplicación de los principios metodológicos, los 

fundamentos y las decisiones comprendidos en cada uno de los niveles previos a la situación de 

enseñanza concreta del inglés. Para lograr la construcción curricular desarrollada a lo largo del 

proceso de aprendizaje, se considera pertinente abarcar los siguientes tres procesos curriculares, 

que sin ellos la acción no se llevaría a cabo, “el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso 

de formación del profesorado y el proceso de evaluación curricular” (p. 88).  
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El primer proceso, definido como la enseñanza y el aprendizaje, involucra “una relación 

dialógica de apoyo y complementariedad” (p. 33) entre los componentes: administrativo, 

organizacional y académico. Por consiguiente, la viabilidad y la consistencia del proyecto 

curricular resulta exitoso. En otras palabras, el diálogo entablado entre los agentes sociales y 

escolares (profesores-estudiantes) sobre los transformadores del currículo, sus diseños y cambios 

como los “múltiples repertorios para la acción, de imaginación para orquestarlos, y de propósitos 

sociales y morales” (p.34), repercute en las aspiraciones educativas y a su vez, en las decisiones 

previas a la transformación y relaboración del diseño curricular (González Flechas, 2014). De 

esta manera, es posible evidenciar la trascendencia de como un anhelo por cambiar y renovar 

concepciones y prácticas educativas se convierte en una acción educativa, contribuyendo así a 

una mejora en la educación.  

El siguiente proceso está relacionado con la formación del profesor, la cual incluye un 

abanico de oportunidades dirigidas con doble fin: analizar tanto los fundamentos como el 

desarrollo del currículo, empleando un pensamiento crítico a partir de su propia práctica, y 

enriquecer el planteamiento del propio currículo y la calidad de enseñanza. Por otro lado, el 

docente es también diseñador y ejecutante del plan de estudios de un área del conocimiento en 

específico, adaptado a las características y necesidades de sus estudiantes mediante los 

componentes del plan curricular: las informaciones, las orientaciones y los criterios de 

planificación.  

El último proceso es la evaluación curricular, cuyo objetivo es “considerar en qué medida 

las decisiones adoptadas en los distintos niveles del currículo conducen de forma eficaz a los 

objetivos previstos, con el fin de detectar posibles deficiencias e introducir las medidas de mejora 

que sean necesarias en cada caso" (p. 177). En otras palabras, en este proceso se examinan dos 

aspectos importantes, en primer lugar, el índice de impacto (positivo o negativo) del programa 

del curso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el principio de coherencia 
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entre los objetivos y las decisiones y, en segundo lugar, el papel de cada componente curricular y 

la relación entre el docente y las tareas o procedimientos metodológicos para facilitar el 

desarrollo de procesos de comunicación en el aula.  

2.2.1.5 Enfoque Emancipatorio.  

Se identifica como última categoría de este marco teórico el enfoque curricular 

emancipatorio, el más adecuado para la presente investigación, debido a que, además de ser el 

más actualizado, la definición de emancipación, según Jürgen Habermas, está orientada a la 

formación de seres humanos autónomos, independientes y responsables en el marco de la 

enseñanza de una lengua extranjera. Además, la visión de currículo presentada en esta 

investigación se complementa con la conceptualización de currículo de Grundy (1998), 

representante del campo curricular y del enfoque emancipatorio. A continuación, se presentan los 

once componentes curriculares de este enfoque curricular explicados por Rojas Cáceres (2011), 

junto con una síntesis de las orientaciones hechas por Santos et al (2001).  

• Meta esencial de formación.  

De acuerdo con Rojas (2011), el participante quien está inmerso en un proceso de 

formación de lengua orientado por un enfoque curricular emancipatorio, debe “lograr un dominio 

adecuado y suficiente de la lengua (…) y desarrollar una competencia comunicativa crítica que le 

permita un autoconocimiento como aprendiz, ciudadano miembro de una comunidad educativa y 

una cultura” (p. 59). De igual manera, el participante elabora “una percepción crítica de los 

objetos de estudio y de su acción social, interaccional y lingüística” (p. 59) a través de la apertura 

de espacios de reflexión sobre la propia existencia.  

• Los procesos de formación  

Las experiencias y reflexiones del docente y del educando enriquecen el proceso de 

aprendizaje y enseñanza que tienen lugar en el aula de clase, donde los agentes educativos 
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interactúan y “actúan como participantes de la comunicación tanto en lengua materna como en 

lengua extranjera” (p. 59).  

• El papel del lenguaje  

Según el Santos, et al. (2001), el lenguaje es un medio para transformar la conciencia del 

individuo y del colectivo implicada en el encuentro educativo.  

• La cultura  

La cultura, según Santos, et al. (2001), no es simplemente un objeto de estudio o un 

medio para aprender la lengua, sino que la cultura trasciende dichas definiciones para ser 

transformada en un “objeto de crítica” (p. 29).  

• Educando y educador  

De acuerdo con Santos, et al. (2001), el docente y el estudiante son participantes activos, 

creadores y analistas críticos de la lengua extranjera, de su proceso de aprendizaje y de la 

comunicación. Asimismo, ambos miembros de la comunidad educativa son “responsables y 

autónomos de su proceso de aprendizaje (de enseñanza para el caso del profesor) y del de los 

otros” (p. 60).  

• Experiencias educativas  

Las experiencias educativas fomentan el dialogo y la negociación entre los participantes; 

por ejemplo, en lo que respecta a la construcción de los objetivos de aprendizaje. Igualmente, 

dichas experiencias permiten desarrollar mayor autonomía y responsabilidad en el transcurso de 

la vida. Incluso, el cuestionamiento continuo sobre la emancipación de las acciones en las 

practicas curriculares es una experiencia que los docentes deben tener a través del proceso de 

aprendizaje.  

• Contenidos  

“Los contenidos pueden ser de tipo lingüístico, comunicativo, social, cultural o personal y 

estarán determinados por lo que el pensamiento crítico y la solución de problemas requieran” (p. 
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60). Por un lado, la selección del conocimiento es un proceso concerniente a la investigación 

curricular y, por otro lado, “la división del contenido es un proceso negociado entre el maestro y 

los estudiantes” (Santos et al., 2001, p. 30).  

• Métodos y técnicas  

Santos et al. (2001) afirman que los métodos y las técnicas son el resultado de la 

negociación entre los docentes y los alumnos, los cuales contribuyen al desarrollo del 

pensamiento crítico, en relación con la búsqueda de soluciones a problemas lingüísticos, 

comunicativos, culturales, sociales y personales.  

• La evaluación  

Este componente curricular es concebido por Santos et al. (2001) como un proceso 

determinante en el proyecto educativo, puesto que los educandos y los educadores hacen juicios 

acerca de la calidad y el significado del trabajo, tomando en consideración los siguientes 

criterios: “la comprensibilidad de los enunciados, la veracidad de los componentes 

preposicionales del discurso del grupo, autenticidad, exactitud y adecuación de las acciones en 

las cuales el grupo está inmerso” (p. 31). De esta manera, los resultados de los criterios 

mencionados garantizan los procesos de autorreflexión, los cuales ayudan no solamente a la 

construcción del juicio crítico, sino la organización como indicador de emancipación y 

orientación curricular.  

• Función de las teorías  

En la Propuesta Curricular General para la enseñanza de Lenguas Extranjeras (PCGLE) 

de Santos et al. (2001), “las teorías de aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras son sólo 

una base para la construcción de teorías críticas sobre las mismas” (Rojas Cáceres,  

2011, p. 60).  

• Procesos curriculares  
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El enfoque emancipatorio observa el “currículo como praxis” (Santos et al., 2001, p. 27), 

es decir, un proceso activo en el cual se desarrolla una relación recíproca entre la planeación, la 

acción, la evaluación y el autorreflexión integradas en un mismo proyecto curricular.  

2.2.1.6 Las acciones responsables del progreso del nivel de inglés.  

En este apartado, se encuentran agrupados los factores, las acciones y/o estrategias, 

extraídos de los trabajos de investigación del Estado de la cuestión, los cuales contribuyeron a 

mejorar el desempeño en el área del inglés o en un examen estandarizado (nacional o 

internacional) de inglés de una comunidad específica. El conjunto de acciones será considerado 

en el análisis de datos y en la comparación entre los currículos de lenguas, considerando que las 

acciones educativas como Escudero (1999) (como se cita en González Flechas, 2014) afirma, 

encaminan los proyectos educativos y pedagógicos con doble finalidad: cambiar positivamente 

las experiencias, los procesos y los resultados escolares de los estudiantes y simultáneamente, 

adaptar dichas transformaciones al repertorio de valores, concepciones y prácticas concebidas, 

diseñadas y enseñadas por los profesores y los agentes directivos de la institución.  

En la investigación de Rodríguez (2018), una de las estrategias empleadas en la propuesta 

de los lineamientos curriculares de lengua dirigida al Colegio Cooperativo, una institución 

educativa sin algún énfasis en lengua extranjera, fue, por un lado, tener en cuenta dentro del 

currículo de segunda lengua: a) la correlación entre lo establecido en la política de bilingüismo 

actual y lo aplicado por los profesores en el aula, b) la alineación de la percepción sobre la 

enseñanza de los profesores con el currículo, c) la percepción del currículo, d) la elaboración de 

las metas y las metodologías que giren en torno al inglés, e) el apoyo de una persona encargada 

de organizar espacios de discusión sobre los criterios y logros de cada curso y con ello, 

determinar f) la adaptabilidad de los temas de un nivel a otro. Por otro lado, la autora promueve 

la existencia de un sistema de evaluación que diagnostique las deficiencias en el aprendizaje, las 
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dificultades con que los estudiantes pasan de un grado a otro, las fortalezas y las debilidades en la 

organización escolar y las estrategias metodológicas utilizadas por los maestros.  

De acuerdo con Díaz Rosero y Tobar (2016), una de las variables escolares más 

influyentes en los resultados de la prueba Saber 11 es la dotación de recursos escolares, puesto 

que es la causa principal de la brecha vigente entre los resultados de los estudiantes provenientes 

de los colegios públicos y los colegios privados (de las cinco ciudades más importantes de 

Colombia) en la prueba Saber 11 (2014-2). Una vez realizado el análisis de las diferencias entre 

las áreas de la prueba estandarizada, el desempeño de la prueba de inglés en particular no solo 

amplió en mayor proporción la brecha prevaleciente, sino que caracterizó además a la ciudad de 

Cali como la menos desigual del país. Gracias a los “convenios con instituciones de reconocida 

idoneidad en lengua extranjera” (p. 37) y al fortalecimiento de las competencias pedagógicas de 

los docentes por medio de inmersiones en ciudades bilingües, Cali logró fortalecer la política 

pública de bilingüismo “Go Cali Bilingual City”, capacitar en bilingüismo al cuerpo docente y 

así potencializar el aprendizaje del inglés en los colegios públicos.  

De acuerdo con Matallana (2017), la incorporación de estrategias (combinadas) 

formativas virtuales es una acción clave en las nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua extranjera, particularmente en la formación académica y en la preparación de las 

pruebas Saber 11. Gracias a la plataforma virtual Tutorya (donde se presentan videos 

interactivos, clases grabadas y preguntas tipo examen), los géneros electrónicos (utilizados en 

simulacros del examen), las e-rúbricas en la evaluación (empleada en la preparación de 

exámenes) y la aplicación móvil de carácter de gamificación, reto y competencia, los estudiantes 

fueron incentivados en mayor medida a obtener un mayor puntaje. De esta manera, la adecuación 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permite que los alumnos 

comprendan la estructura de la prueba, saber responder a las pruebas de selección múltiple, 

ampliar su conocimiento a partir su proceso autónomo de aprendizaje, activar la competencia 



 51  

  

informacional (CI) (poner en práctica sus habilidades lingüísticas) y potencializar sus estilos de 

aprendizaje.  

Barón et al. (2014) identificó las siguientes acciones recopiladas en los antecedentes de 

su trabajo de investigación que influyeron en los resultados de la prueba Saber 11. Las 

características que definen a un docente de calidad como su especialidad o los títulos 

profesionales que posee, la experiencia y el desempeño académico de los docentes, impactan 

positivamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes, incluso por encima de los 

factores familiares como “la educación de la madre y los ingresos familiares durante el período 

de estudios superiores” (p. 141). Como la capacidad del docente para enseñar y sus competencias 

académicas son evaluadas en las pruebas estandarizadas, Barón et al. (2014) consideran el 

rendimiento académico del docente como un “buen predictor de la capacidad del docente para 

enseñar lo que a su vez es de esperar que afecte el rendimiento académico de los alumnos y por 

esta vía la calidad de la educación” (p. 139).  

Una acción determinada en el trabajo de investigación de Zúñiga Camacho y Salazar 

Aristizábal (2011) fue una autoevaluación del currículo de inglés desarrollada en cuatro etapas 

acorde al modelo CIPP (contexto, insumo, proceso y producto) de evaluación curricular. En la 

primera etapa, los investigadores recolectaron la información contextual del PEI de cada 

institución a través del análisis de huellas y algunas entrevistas a los rectores y profesores de 

inglés. En la segunda etapa, los autores analizaron la relación (el nivel de correspondencia entre 

los componentes de un Plan de Estudios para el logro de aprendizajes), la secuencia (la manera 

cómo cada componente del currículo es organizado), la vigencia (la modernización cultural y/o 

psicopedagógica de todo el currículo) y la viabilidad del plan de estudios (a partir de las 

condiciones de la institución educativa), mediante el análisis de huellas y encuestas. En la 

siguiente etapa, los autores analizaron el currículo real para determinar la actitud de la 

comunidad educativa con relación al área de inglés, las prácticas pedagógicas y el desarrollo de 
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la competencia comunicativa y la correspondencia entre el nivel de inglés de los docentes y los 

estudiantes y los lineamientos establecidos en el Programa Nacional de Bilingüismo, mediante la 

aplicación de evaluaciones estandarizadas como la Prueba Mover en el grado quinto, y la prueba 

KET en grado séptimo.  

Palacios Mena (2018) propone una estrategia utilizada para potenciar el nivel de 

desarrollo de competencias (qué son capaces de hacer los estudiantes) en diferentes áreas del 

conocimiento: la instalación de un sistema nacional/institucional de evaluación con el fin de, no 

solamente medir la calidad y el desempeño de las instituciones sino de analizar la forma como 

laboran los maestros. De esta manera, según la autora, los datos obtenidos en las pruebas Saber 

11 se transformarían en: reflexiones curriculares y pedagógicas como aportes a los lineamientos 

orientadores de las pruebas y a las prácticas de enseñanza; reformas y diálogos entre quienes 

organizan los sistemas de educación nacional. Por último, la autora sugiere estrategias de 

formación como evaluaciones educativas y del crecimiento de la sociedad colombiana 

relacionadas con el desarrollo del saber y del bienestar social, aplicadas en el trabajo cotidiano 

del salón de clase.  

Madrid y Corral Robles (2018) resalta el enfoque metodológico Aprendizaje Integrado de  

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) o Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), el cual Marsh (1994) (como se cita en Madrid y Corral Robles, 2018) utiliza para 

referirse a la enseñanza de los contenidos de las asignaturas curriculares, empleando el inglés 

principalmente, como lengua vehicular de enseñanza. Gracias a su mayor acogida en Europa, 

durante este siglo, el efecto que ejerce este enfoque en la competencia comunicativa influye de 

tal manera que "la puntuación media de los textos escritos en lengua inglesa por los alumnos de 

AICLE supera la de inglés como lengua extranjera en más de tres puntos en una escala de 0 a 10" 

(p. 179). En otras palabras, la enseñanza parcial o total de otras disciplinas en inglés a través de 

programas con un enfoque AICLE, demuestra ser una alternativa no sólo para mejorar el 
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conjunto de competencias en inglés de quienes están inmersos en un contexto lingüístico español, 

sino también para equilibrar el tiempo dedicado a la asignatura de inglés y a otras materias 

importantes en el currículo.  

Una acción clave pensada por Fuentes et al. (2011) es la estrategia curricular conformada 

por un plan de enseñanza basado en la teoría educativa para el aprendizaje del inglés como 

segunda lengua, dirigido a fomentar el nivel de líteracidad de 95 adultos inmigrantes hispanos en 

la frontera entre México y EE.UU.  Este recurso curricular desarrolló en los usuarios la habilidad 

de desenvolverse en la sociedad estadounidense, por medio de la combinación de contenido 

acerca de la salud y la instrucción en inglés. Las discusiones semiestructuradas, los textos 

auténticos (formularios médicos y etiquetas de alimentos) y las historietas en español fueron 

agrupados en 12 unidades, los cuales fueron enseñados teniendo en cuenta la integración de la 

tecnología, los seis principios de Malcom Knowles (1984) y los Estándares de ESL para la 

educación de Adultos en Texas.  
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3. Marco Metodológico  

En este capítulo, se lleva a cabo una descripción de la metodología pertinente para hacer 

este estudio dado que, “en la planeación de una investigación, es importante aclarar la distinción 

entre los métodos y metodologías; los enfoques y los instrumentos; los estilos de investigación y 

las maneras de recolección de datos”1 (p. 83). En la primera parte se presenta el enfoque de 

investigación, el diseño metodológico y las etapas de la investigación. Posteriormente, se detalla 

la población y los instrumentos metodológicos empleados. Finalmente, se describe la matriz 

adaptada de González Flechas (2014) y García Santa-Cecilia (1995) como instrumento 

fundamental para el análisis curricular del programa de inglés de la Fundación Colegio Emilio 

Valenzuela en el período 2009 – 2014; 2015; 2016 – 2017; 2018 – 2019.  

3.1 Tipo de investigación  

Como el nivel de conocimiento que se desea alcanzar (objetivos) influye en el tipo de 

investigación (Rico Troncoso, Carlos, 2005), y este trabajo de grado se enfoca en identificar, 

describir y analizar las acciones realizadas por la Fundación Colegio Emilio Valenzuela en el 

programa de inglés frente al notorio avance y estabilidad en el promedio de los puntajes de la 

prueba en el período 2013 -2018, la investigación es de tipo descriptiva, exploratoria y 

correlacional.  

En primer lugar, la investigación descriptiva “se efectúa cuando se desea describir una 

realidad en todos sus componentes. Sirve para describir diversas pautas de comportamiento 

sociales de una comunidad tales como: origen racial, opiniones, tendencias políticas, 

preferencias, etc.” (p. 3). Dicho de otra manera, recopilar información, de manera individual o 

grupal, sobre los conceptos o las variables sin relacionarlas entre sí es el objetivo principal de la 

                                                
1 “In planning research it is important to clarify a distinction that needs to be made between methodology and 

methods, approaches and instruments, styles of research and ways of collecting data” traducido al original (Cohen, 

Manion, & Keith, 2007).   
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investigación descriptiva. Ahora bien, es de suma importancia señalar el tipo de variable, 

concepto o componente que debo incluir y describir a profundidad. Por ejemplo, dichas variables 

son los componentes del currículo formal de Posner (2005) adaptados por González Flechas 

(2014). De esta manera, la primera etapa de mi proyecto de investigación comenzará con la 

descripción de las categorías de cada Plan de Acción de Idiomas en el periodo 2013-2019 como 

el desarrollo de las competencias comunicativas, evidente en los resultados de la prueba de 

inglés. Dado que la investigación realiza un estudio retrospectivo2, de tipo naturalista3, del diseño 

curricular de los PEI y los programas de inglés hasta la actualidad, se hace hincapié en pedirles a 

los dos entrevistados: el vicerrector de la Institución y el director del área que recuerden los 

cambios asociados a la enseñanza - aprendizaje del inglés (Cohen et al, 2007).  

En segundo lugar, la investigación exploratoria “es una investigación preliminar, 

provisional que se realiza para recoger mayores informaciones con respecto a un problema que se 

desea investigar y sirve principalmente para aclarar conceptos y conocer las dimensiones 

centrales del problema” (p. 2). De hecho, la investigación exploratoria se llama de tal manera por 

el hecho de examinar nuevas problemáticas o fenómenos relativamente desconocidos o 

novedosos en un contexto particular; con el objetivo de no solamente determinar variables o 

conceptos de gran potencial sino de dejar un legado, sean afirmaciones o postulados, para futuras 

investigaciones (Hernández Sampieri y Fernández Collado, 2006).  En la presente investigación, 

fue necesario clarificar, en primera instancia, si los bajos puntajes en la prueba de inglés Saber 11 

fueron el principal motivo, para que la Institución educativa avanzará progresivamente en el área 

de inglés en general. En este orden de ideas, aclarar la idea pensada fue posible gracias al par de 

                                                
2 “Retrospective studies: which focus on biographies of participants or which ask participants to look 

back on events and issues” traducido al original (Cohen et al, 2007).  
3 A lo que alude es a la circunstancia de que la investigadora y el investigador cualitativos se aproximan a 

situaciones, a acciones, a procesos, a acontecimientos reales, concretos, a interacciones espontaneas que, o bien son 

preexistentes o bien, en su parte tuvieron lugar, o bien se desarrollan durante su presencia en el campo y pueden 

continuar en su ausencia (Vasilachis de Gialdino, 2006).   
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entrevistas realizadas a los docentes de la FCEV, sumada una recopilación de los promedios en 

porcentajes de la prueba de inglés a partir de documentos digitales del ICFES, consultados en la 

primera fase exploratoria. No obstante, lo que define la presente investigación como exploratoria 

es el interés por descubrir las acciones curriculares, aún determinadas por la literatura nacional, 

elaboradas por la FCEV en Bogotá para convertirse hoy en día en un colegio bilingüe dentro del 

contexto colombiano.  

En tercer lugar, como uno de mis objetivos específicos es comparar los Planes de Acción 

de idiomas con los Planes Educativos Trimestrales, implementados antes y después del año 2015, 

primero debo determinar de qué manera se relacionan entre sí las diversas variables o acciones, 

proporcionadas en las generalizaciones de los antecedentes, y así mismo mencionar las variables 

desligadas al objeto de estudio a trabajar. Es necesario recalcar que el tipo de investigación 

correlacional proporcionará la ayuda suficiente para alcanzar dicho objetivo, considerando que la 

finalidad de este tipo de investigación es conocer cómo dos o más variables pueden asociarse 

entre sí y el grado de asociación de estas en un contexto particular. “En cierta medida tiene un 

valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se 

relacionan, aporta cierta información explicativa” (p. 85).  

Para simplificar lo dicho hasta el momento, los tres tipos de investigación: descriptiva, 

exploratoria y correlacional pertenecen a un enfoque cualitativo, pues es un enfoque basado en 

un “proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas)” (Hernández 

Sampieri et al., 2006, p. 9). Es decir que, comienza de lo particular, analizando caso por caso, 

hasta llegar a una perspectiva holística y global. Este tipo de investigación busca que el experto 

cumpla con su función: “describir sucesos en su medio natural con información preferentemente 

cualitativa” (Rico Troncoso, 2005, p. 3). Dicho de otra manera, las múltiples realidades y/o 

perspectivas subjetivas son interpretados por el investigador de acuerdo al contexto particular en 

el cuál se desarrollan (Vasilachis de Gialdino, 2006). Es por esto que, antes de analizar el 
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material simbólico de tipo cualitativo, el investigador debe recolectar, clasificar, ordenar, 

sintetizar, evaluar e interpretar4.  

3.2 Diseño de la ruta metodológica.  

La ruta metodológica de la presente investigación se diseñó según los modelos: de corte 

no experimental-longitudinal y el cualitativo-descriptivo.  

El diseño no-experimental se enfoca en determinar cuál es la relación entre el conjunto de 

variables encontradas en los documentos entregados por la Institución educativa y de los 

fenómenos observables en un momento dado, sin tener en consideración la manipulación y la 

predisposición de variables (Hernández Sampieri et al, 2006). La investigación no-experimental 

engloba el diseño longitudinal, el cual “se concentra en analizar los cambios a través del tiempo 

de un evento, una comunidad, un fenómeno, una situación o un contexto” (p. 151). En otras 

palabras, dado que mi objetivo general de investigación es identificar cómo las acciones 

implementadas anualmente desde 2013 hasta 2018 por la FCEV contribuyeron al mejoramiento 

del inglés y el Nivel de Desempeño de Inglés en los resultados de la prueba de inglés Saber 11, 

dicho alcance corresponde a la finalidad del modelo de investigación longitudinal de tendencia, 

cuya característica distintiva es, centrarse en una población diferente de grupos de individuos 

asociados por tener característica similares como la comunidad Emilista (sus estudiantes, 

profesores, asesores y directivos). Ciertamente, el objetivo de la investigación longitudinal es 

evaluar el cambio acerca de la evolución de las categorías, los sucesos, las comunidades, los 

contextos, las variables o sus relaciones en distintos periodos de tiempo) (Hernández Sampieri et 

al., 2006).  

Por otro lado, el siguiente modelo nos lleva a organizar, describir, explicar y finalmente, 

analizar los datos cualitativos. Sin embargo, como el proceso de indagación cualitativa es 

                                                
4 “The basic skills required of the researcher to analyze this kind of qualitative or symbolic material involve collecting, 

classifying, ordering, synthesizing, evaluating and interpreting” traducido al original (Cohen et al, 2007).  
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flexible, es decir que “se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría” (Hernández Sampieri et al., 2006, p. 20), este no posee una secuencia 

lineal para realizar el proyecto de investigación, tal como lo afirma Vasilachis de Gialdino 

(2006) Estimo que, si quien se aproxima a la investigación cualitativa entiende que es menester 

ubicarse en las etapas en las que el proceso de evolución culmina, o en las que avanzan hacia el 

futuro dificilmente podrá producir conocimiento riguroso, sistematico y relevante del que pueda 

dar cuenta, primero a la comunidad cientifica y que pueda despues ser empleado para 

transformar la realidad social.  

Por lo tanto, el enfoque cualitativo es catalogado un proceso holístico, pues los agentes de 

un sistema social ya establecido reconstruyen la realidad a partir del “todo” en lugar de enfocarse   

en el estudio de sus partes.  

En primer lugar, se firmó un consentimiento informado de forma voluntaria, en el cual se 

llega a un acuerdo con la utilización del nombre de la Institución y su participación y 

colaboración en el proyecto (la ética y la propiedad). Es decir que, aunque el trabajo de grado sea 

publicado para futuras generaciones de investigadores, los datos dados al investigador serán 

publicados únicamente con fines académicos, pues el informe es propiedad tanto de la Pontificia 

Universidad Javeriana como de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela. Una vez solicitados y 

autorizados los documentos, se procedió a realizar las entrevistas semiestructuradas con el fin de 

recopilar datos sobre los aspectos más tangibles del colegio (los planes curriculares y la 

aplicación de la ley de bilingüismo) y comparar la información teórica encontrada en los 

documentos y la evidencia empírica. De hecho, cuando "las entrevistas a desarrollar son 

semiestructuradas, se hace referencia a una agenda dada y preguntas abiertas”5 (p. 98) a una 

persona o a un grupo de personas, ya que esto suele ser menos intimidante entre grupos de 

                                                
5 “Interviews will be semi-structured, i.e. with a given agenda and open-ended questions” traducido al original 

(Cohen et al., 2007)  
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entrevistados. Sea cual sea el número de los entrevistados, en todas las entrevistas, la parte 

importante será la pregunta complementaria "por qué"6.  

3.3 Población.  

Tabla 1  

 

La comunidad Emilista  

 

                                   Perfiles Emilistas  

Estudiante  Docente y empleado  Padres de familia  

Los estudiantes Emilistas son 

testimonio vivo de los valores 

y principios católicos, con un 

alto sentido de la alteridad, 

autónomos, responsables, 

afectivos, que se distinguen por 

ser dama o caballeros 

auténticos, innovadores, 

líderes, proactivos en la 

resolución de conflictos y en la 

transformación de su entorno. 

Capaces de desarrollar 

habilidades y competencias 

para consolidar su desarrollo 

aprovechando los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos, 

y ambientales de una manera 

responsable y ética.  

El docente y empleado Emilista es 

testimonio vivo de los valores y 

principios católicos, con un alto 

sentido de la alteridad, autónomo, 

responsable, afectivo, comprometido 

con su labor, que se distingue por ser 

dama o caballero autentico, innovador, 

líder, proactivo, en la resolución de 

conflictos y en la transformación de su 

entorno, idóneo ese quehacer proceder. 

Capaz de desarrollar habilidades y 

competencias para orientas y 

acompañar el proyecto de vida de los 

estudiantes, aprovechado los recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y 

ambientales de una manera 

responsable y ética.  

El padre de familia 

Emilista es testimonio 

vivo de los valores y 

principios católicos, 

responsables, honestos y 

comprometidos con su 

quehacer de padre y 

ejemplo de vida para su 

familia. Involucrado en 

la orientación y el 

acompañamiento del 

proyecto de vida de su 

hijo desde la filosofía del 

colegio.  

  

  

  

  

Fuente: Plan Educativo Institucional (PEI) (2018) (Ver Anexo S)  

  

Como los cambios presentados en 2015 fueron pensados con anterioridad, sus efectos 

influyeron de manera holística en toda la población Emilista. De hecho, la implementación del 

modelo de coeducación7 trajo consigo un aumento no solo en la población estudiantil, sino 

también en el número de profesores comprometidos con la Institución educativa.  

                                                
6 “In all of the interviews the important part will be the supplementary question ‘why’” traducido al original  

(Cohen et al., 2007)  
7 “Para el año 2015 ser una comunidad educativa de excelencia en la gestión de procesos, mixta (coeducación), líder 

en tecnología, con un PEI flexible, innovador y humanista que desarrolle personas competentes y dinamizadoras de 

su entorno”        
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Desde mi perspectiva como asesor también he querido involucrar a los asesores de otras 

asignaturas para que puedan ver que nuestro único objetivo es: crecer todos como 

comunidad, en lo que se refiere a la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa en este 

caso. Eso ha hecho que estos docentes también se hagan participes del proceso y eso a su 

vez, ha hecho que nosotros de primera mano, hayamos creado unos lazos más estrechos 

con los docentes, con los directivos, el rector, el vicerrector, los coordinadores 

académicos, incluso a los coordinadores de convivencia (el asesor de inglés de la FCEV, 

comunicación personal, 25 de septiembre de 2019).  

3.4 Instrumentos.  

“La decisión sobre cuál instrumento usar se deriva de una decisión previa importante 

sobre qué tipo de metodología adoptar”8 (p. 83). Dado que la metodología adoptada fue la fusión 

entre los fundamentos curriculares de García Santa-Cecilia (1995) y los componentes de Posner 

(2005), los instrumentos empleados para la recopilación de datos y así lograr los objetivos 

específicos fueron: tres entrevistas semi-estructuradas, el análisis documental curricular que se 

llevará a cabo teniendo como base una matriz propia adaptada de González Flechas (2014).  

3.4.1 Entrevistas.  

El primer instrumento utilizado fue la entrevista, puesto que esta es concebida por Kvale  

(1996) (citado en Cohen et al., 2007) como “un intercambio de perspectivas entre dos o más 

personas sobre un tema de interés mutuo”, es decir un instrumento que se centra en “la 

interacción humana con el fin de generar conocimiento y enfatizar la situación de los datos de la 

investigación”9 (p. 349). Las primeras entrevistas, realizadas a al vicerrector y al coordinador del 

                                                
8 “The decision on which instrument (method) to use frequently follows from an important earlier decision on which kind 

(methodology) of research to undertake” (Cohen et al., 2007)  

  
9 “Regarding an interview, as Kvale (1996: 14) remarks, as an inter-view, an interchange of views between 

two or more people on a topic of mutual interest, sees the centrality of human interaction for knowledge production, 

and emphasizes the social situatedness of research data” traducido al original (Cohen et al., 2007).  
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área de inglés, las cuales guiaron el primer acercamiento sobre las acciones curriculares que 

promovieron un cambio positivo en la FCEV, fueron las entrevistas abiertas. Es decir, sin 

categorías preestablecidas, como lo expresa Creswell (2009) (citado en Hernández Sampieri et 

al., 2006), puesto que los entrevistados darán su punto de vista de manera imparcial sobre las 

categorías a estudiar a partir de sus propias experiencias, sin considerar el punto de vista de otros 

autores u otros estudios. De hecho, las características principales de la entrevista informal 

conversacional10 son “la naturalidad y espontaneidad con la que emergen las preguntas en el 

momento dado, pues se omite una redacción previa de los temas o preguntas a discutir”11 (p. 

353).  Posteriormente, se realizó una entrevista semiestructurada donde el entrevistador puede 

introducir libremente preguntas adicionales a la guía de asuntos y así, obtener con mayor 

precisión la información sobre los temas deseados. “La redacción exacta y la secuencia de 

preguntas se determinan de antemano”11 (p. 432),  en vista de que este tipo de entrevista se 

considera una conversación cercana, pero menos libre y espontánea, en la cual el entrevistador 

(en este caso la investigadora) realiza sus preguntas, siguiendo la organización de un conjunto de 

inquietudes por resolver y posteriormente, se dedica a escuchar atentamente, dirigiendo el curso 

de la entrevista hacia los temas de interés.  

3.4.2 Análisis documental.  

En la presente investigación, los documentos y materiales organizacionales conforman 

una gran parte de recolección de datos cualitativos, puesto que, entender el fenómeno central de 

estudio se hará con mayor facilidad a través de las diversas narraciones de los grupos, 

organizaciones, comunidades y sociedades a estudiar. Por ejemplo, los archivos de estudiantes, 

                                                
10 “Informal conversational interview” traducido al original (Cohen et al., 2007). 11 “Questions emerge 

from the immediate context and are asked in the natural course of things; there is no predetermination of question 

topics or wording” traducido al original (Cohen et al., 2007).  
11 “The exact wording and sequence of questions are determined in advance” traducido al original (Cohen  

et al., 2007).  
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reportes, planes educativos, currículo y planes dentro y fuera de los medios de comunicación son 

además actas académicas y elaborados por un grupo de personas (de la FCEV). “Asimismo, 

deben explicar por qué elaboraron ese material en particular y su significado” (p. 434); es decir, 

indagar sobre las teorías y los estudios previos realizados, pues son una guía para entender el 

contexto. De acuerdo con Hernández et al. (2006), existe un conjunto de preguntas diseñadas 

para registrar la información de cada Plan de Acción de idiomas, PEI, programa curricular de 

inglés y cada Planeación Educativa Trimestral y Bimestral de los años mencionados. Por 

ejemplo:  

- ¿Quién o quiénes los elaboraron?  

- ¿Cómo, cuándo y dónde fueron producidos?  

- ¿Por qué razones los produjeron? o ¿con qué finalidad?  

- ¿Qué características, tendencias y/o ideología poseían o poseen los autores de los 

materiales?  

- ¿Qué usos tuvieron, tienen y/o tendrán?  

- ¿Cuál es su significado en sí y para los productores?  

- ¿Cómo era el contexto social, cultural, organizacional, familiar y/o interpersonal en el 

que fueron realizados?  

- ¿Quién o quiénes los guardaron?  

- ¿Por qué los preservaron?   

- ¿Cómo fueron clasificados?  

3.4.3 Matriz  

El método empleado para alcanzar los objetivos propuestos de la presente investigación 

fue la elaboración de una matriz, rediseñada a partir de la matriz de González Flechas (2014).  

Tabla 2  
Matriz para la evaluación de currículo  
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Fuente: González Flechas (2014, p. 49)  

Como se mencionó en el apartado anterior, la matriz diseñada en la presente investigación 

se basó en las categorías y subcategorías diseñadas por Posner (2005), García Santa-Cecilia 

(1995) y adoptadas por González Flechas (2014) y Rojas Cáceres (2011), respecto al diseño 

curricular de lenguas extranjeras en tres periodos 2009 – 2014; 2015; 2016 – 2017; 2018 – 2019 

debido a la ausencia de documentos sobre los programas de inglés antes y durante el año 2013 y 

2017. De esta manera, el currículo será planteado desde tres categorías: el Nivel de 

fundamentación, el Nivel de decisión y el Nivel de actuación (Niveles curriculares de García 

Santa Cecilia).  
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La primera categoría se describirá a partir del análisis de la enseñanza del inglés en la 

FCEV y las bases teóricas sobre la naturaleza del inglés y a su aprendizaje, las teorías que 

inspiran y justifican las decisiones establecidas en el siguiente nivel del análisis curricular.   

La segunda categoría, el nivel de decisión, se describe en función de las subcategorías de 

García Santa Cecilia: Objetivos, Contenidos, Metodología y Evaluación. A partir de estas 

categorías se desprenden las siguientes subcategorías planteadas por González Flechas (2014), 

Gimeno (2010) y Posner (2005). En la subcategoría Objetivos se incluyen los propósitos, las 

metas, las aspiraciones del currículo y el cumplimento de los estándares de evaluación. 

Adicionalmente, la subcategoría Contenidos comprende los contenidos lingüísticos, 

comunicativos, sociales y culturales a emplear. Así mismo, en la subcategoría Metodología se 

toman en cuenta los métodos, las actividades y las acciones educativas que facilitan tanto el 

papel del estudiante como del profesor, incluyendo la interacción entre los agentes mencionados. 

Por otro lado, el perfil de salida del estudiante y los cambios comportamentales, afectivos y 

cognitivos están comprendidos en la subcategoría Evaluación. Por último, la tercera categoría, el 

Nivel de Actuación, engloba: el proceso de enseñanza y aprendizaje y el proceso de formación 

del profesorado. Una vez clasificada la información tanto de los documentos como de las 

entrevistas en la matriz presentada a continuación, es necesario relacionar cada categoría con los 

componentes del apartado 2. Marco Teórico.  

Tabla 3  

Matriz curricular  
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Fuente: adaptado de González Flechas (2014), Posner (2005), Rojas Cáceres (2011),  

García Santa-Cecilia (1995)  
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4. Análisis de resultados  

Un análisis de tipo cualitativo implica organizar, contabilizar y explicar los datos 

recolectados; en resumen, dar sentido a los datos en términos de los participantes, de las 

definiciones de la situación, de los patrones observados, de los temas, de las categorías y de las 

regularidades12.  

Lo anterior indica que, en primer lugar, como la presente investigación es de carácter 

cualitativo, se organizará la información cronológicamente de acuerdo con los niveles 

curriculares de García Santa-Cecilia (1995). En este orden de ideas, se describirá, en primer 

lugar, la información encontrada en el análisis documental y las entrevistas respectivamente. En 

segundo lugar, se relacionará los datos encontrados con las teorías en el siguiente orden:  

1. El nivel de fundamentación: abarca tres categorías de Rojas Cáceres (2011): el análisis del 

entorno: la enseñanza del inglés en la FCEV, las bases teóricas sobre la naturaleza del inglés, 

y las bases teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza del inglés.  

2. El nivel de decisión: comprende cuatro categorías principales de García Santa-Cecilia 

(1995): objetivos de aprendizaje, contenido, metodología y evaluación. Mientras que las 

subcategorías se adoptaron de Posner (2005): objetivos generales y específicos en la 

categoría de objetivos, materia en la categoría de contenido, actividad y roles en la categoría 

de metodología y, por último, el resultado en la categoría de evaluación.   

3. El nivel de actuación: engloba el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de 

formación del profesorado y el proceso de evaluación curricular. En la primera categoría 

mencionada de este nivel, se incluye, la relación entre los componentes, una subcategoría de 

Posner (2005) apropiada también en González Flechas (2014).  

                                                
12 “Qualitative data analysis involves organizing, accounting for and explaining the data; in short, making 

sense of data in terms of the participants’ definitions of the situation, noting patterns, themes, categories and 

regularities” traducido al original (Cohen et al., 2007, p. 183).  
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Finalmente, en la última sección de este capítulo, se llevará a cabo una reflexión del 

conjunto de acciones curriculares, realizadas por la FCEV, a la luz del Enfoque Emancipatorio, 

propuesto por Grundy (1998) y sintetizado por Santos D. et al. (2001).  

4.1 Nivel de fundamentación  

En este apartado se presenta, en primer lugar, las subcategorías del Nivel de 

Fundamentación adaptadas de Rojas Cáceres (2011): el análisis del entorno: la enseñanza del 

inglés en la FCEV, posteriormente las bases teóricas sobre la naturaleza, el aprendizaje y la 

enseñanza del inglés en función del apartado 2.1 Inglés como lengua extranjera en los cuatro 

periodos de tiempo señalados.  

4.1.1 Análisis del entorno: la enseñanza del inglés en la FCEV.  

 2009 – 2014  

La documentación facilitada por el Colegio en este periodo de tiempo fue poco numerosa, 

debido a que el servidor operativo donde los Planes Educativos Institucionales y los Planes 

Generales del área de inglés estaban archivados, dejó de funcionar.  

De acuerdo con el PEI de 2013, la FCEV era un establecimiento educativo estrictamente 

masculino, de Calendario A, el cual pertenecía a la Modalidad Académica, es decir, una 

educación de índole humanística que plantea el currículo a la luz de los intereses y capacidades 

de los estudiantes en un campo especifico de las ciencias sociales y naturales, las artes, las 

humanidades o las lenguas extranjeras; con el objetivo de acceder a la educación superior 

(Gómez, 2005). De esta manera, el Colegio Emilio Valenzuela lograría situarse como una 

institución educativa humanista que pretende además de “formar estudiantes competentes para 

un mundo globalizado, (…) hacer de la tutoría el sello diferenciador del Emilio Valenzuela” (Ver 

Anexo A). Por otro lado, la Institución Educativa encamina los procesos de participación, 

construcción, revisión y reforma del Sistema de Evaluación Institucional conforme a la Ley 

General de Educación y sus decretos reglamentarios. En contraposición, un año después, el Plan 
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General de Área (PGA) de 2014 afirma que, los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras (inglés, francés, portugués e italiano) se enfocaban en fomentar los valores de 

la comunidad Emilista, las destrezas de la lengua (lectura, escucha, habla y escritura), la 

competencia comunicativa y sus subcompetencias en inglés.  

En lo que concierne a la entrevista del asesor de inglés, este agente educativo mencionó 

que el área de inglés en “2013 y el 2014, quería apuntar a lograr consolidar una planta docente, 

un modelo pedagógico, pero como estaba en construcción, los resultados no fueron los 

esperados” (Ver Anexo Y). “La práctica docente como algo pedagógico, la pedagogía del 

docente como tal, no daba cuenta a final del año de lo que debía dar cuenta” (Ver Anexo Y), 

debido al conjunto de factores relacionados con las bases pedagógicas de los profesores afectó de 

manera negativa el nivel de inglés en varios cursos: noveno, decimo y once, particularmente.  

El componente teórico que complementa lo anterior es el estudio de Barón et al. (2014), 

quien determina que la formación de un docente de calidad, la experiencia y el desempeño 

académico influyen considerablemente en el desempeño académico de sus estudiantes, inclusive 

en los resultados de la prueba Saber 11. En otras palabras, la formación de los profesores 

contribuye a una mejora en el desempeño del estudiante. Por ejemplo, en 2013, la formación de 

los profesores del Instituto X, quienes enseñaban inglés en la FCEV durante una hora o menos, 

carecía de pedagogía, de profesionalismo (responsabilidad y puntualidad) y de sentido de 

pertenencia con la Institución, con los estudiantes y con las familias. “Entonces (los profesores) 

enseñaban eso de deportes como el Súper Tazón y la clase se tornaba en cómo aprender a jugar 

futbol a americano” (Ver Anexo Y), en lugar de desarrollar y practicar las competencias de la 

lengua extranjera en clase. Por esta razón, los estudiantes no obtenían las mejores notas en el 

componente de inglés al final del año escolar.  

• 2015  
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En el Plan de Acción de Idiomas y en el Plan Académico 2015, se observó un gran interés 

por integrar el inglés en las actividades de pastoral, promover situaciones comunicativas en 

inglés, en sí, agregar materiales tecnológicos para renovar la enseñanza e innovar con actividades 

pedagógicas y culturales nuevas para niños y niñas. De igual manera, en la entrevista al asesor de 

inglés, se comprueba lo observado en el análisis documental; por ejemplo, “garantizar que las 

clases de inglés sean solo de niñas y solo de niños” (Ver Anexo Z) fue posible gracias al modelo 

de coeducación. Además del modelo adaptado, los dos representantes que enviaron de la zona de  

Suba del Ministerio de Educación Nacional certifican a la comunidad Emilista bajo la modalidad 

Bilingüe Internacional, la cual es “diferente a los otros por el hecho de tener estas certificaciones 

de instituciones reconocidas, las de inglés de Cambridge, las de francés de la Alianza Francesa, 

entre otros” (Ver Anexo Z). Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (s.f.) 

caracteriza a las instituciones de esta modalidad como aquellas que emplean las lenguas 

extranjeras para enseñar y aprender la mayoria de las asignaturas del plan de estudio.  

En otras palabras, en este año, se observa un contacto de más exigencia con las lenguas 

extranjeras aprendidas a través de materiales y libros importados, por un lado, y por otro lado, 

interacciones culturales con profesores que provengan de países donde dicha lengua extranjera 

para los colombianos sea nativa. Además, los estudiantes pueden acceder a realizar intercambios 

en otros países con el objetivo de incrementar su nivel de lengua. Los colegios que pertenecen a 

la categoría Bilingüe Internacional comparten similitudes con los Colegios Internacionales, los 

cuales son, de igual modo, establecimientos bilingües, pero de categoría oficial en los países que 

los patrocinan.  

• 2016 – 2017  

Al igual que en el año 2015, el Programa General del Área de idiomas de 2016 y 2017 

continuaron edificando un “ambiente multilingüe” (Ver Anexo O) en la comunidad Emilista con 

el fin de no solamente desarrollar y evaluar las competencias y “habilidades comunicativas que 
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permitan la interacción en lengua extranjera a través de estrategias y metodología significativas” 

(Ver Anexo O) y el uso adecuado de diversas tecnologías, sino también sensibilizar a los 

profesores y directivos de los beneficios que trae consigo el certificado de lengua con un nivel 

mínimo de B2. Asimismo, la comunidad Emilista invita a los padres de familia a involucrarse en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Lo dicho hasta aquí supone que 

la modalidad Bilingüe Internacional, el modelo de coeducación y otros factores influyentes 

comenzaron a generar un cambio en la conciencia de cada miembro de la comunidad educativa, 

considerando que, “del 2013 – 2014 en adelante sobre todo en 2016, nos convertimos en un 

colegio bilingüe internacional” [énfasis agregado] (Ver Anexo Y).  

De igual manera, el asesor de inglés ha podido ver que la actitud y la forma de pensar de 

la comunidad Emilista hacia el área de inglés ha cambiado con el paso de los años y con el paso 

de las actividades, por un lado, institucionales: el día del inglés (English day), el festival de la 

gastronomía, el Spelling Be Context y el Proyecto Maker y, por otro lado, internacionales: Yes 

Forum en Perú. Dado que el área de inglés tenía más prestigio que otras asignaturas, “se percibía 

el área de inglés como un área show-off (un área que se las daba), talvez, crecida” (Ver Anexo  

Y). No obstante, según el asesor del área, los profesores de inglés actualmente buscan conectar a 

toda la comunidad con los temas concernientes a la práctica de las diferentes destrezas como hablar 

en inglés. Incluso, el área de inglés motiva a los profesores de otras asignaturas como ciencias 

naturales, español y filosofía, a presentar los exámenes de certificación como el IELTS. Lo 

anterior debido a que, según Bachman et al. (2013), los exámenes nacionales e internacionales son 

los agentes encargados en seleccionar y clasificar los establecimientos educativos junto con sus 

estudiantes y docentes en función de una escala (cuantitativa o cualitativa) de rendimiento 

académico.  

• 2018 – 2019  
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Por un lado, de acuerdo con el PEI 2018 (Ver Anexo S), la FCEV es reconocida por la 

Secretaría de Educación Distrital como una institución educativa de carácter privado que 

ofrece tres grados del nivel Preescolar (Prejardín, Jardín y Transición), Educación Básica 

(Ciclos Primaria y Secundaria) y Media Académica (grados 10° y 11°) en la modalidad 

de Bilingüe Internacional de carácter mixto calendario A jornada única correspondiente al 

modelo coeducación.  

Con respecto al modelo de coeducación, “se mantienen los buenos niveles de 

concentración, unos niveles de rendimiento a nivel académico tanto en las niñas como en los 

niños en el proceso de crecimiento del área de idiomas, específicamente en inglés” (Ver Anexo 

Y) durante el periodo 2018 – 2019. Por eso, los directivos, asesores y profesores decidieron 

tomar acción y crear el Curriculum Map 2018 (Ver Anexo S), a partir del Sistema Uno 

Internacional, Basic Learning Rights, la Guía de Orientación Saber 11, la Ruta Maestra ed. 16, 

the Suggested English Curriculum Structure de Santillana and the Common European 

Framework of Reference (CEFR), con el fin de lograr estudiantes capaces de hablar en inglés de 

manera adecuada, espontánea y fluida en un nivel de inglés B1 o B2 al final de su vida escolar en 

el colegio. De hecho, las entrevistas a los directivos de la FCEV parecen confirmar lo estudiado 

en los documentos: “Entonces son más o menos 4 o 5 documentos distintos que hemos querido 

integrar y sacar lo mejor de cada uno de ellos para que nos dé una propuesta un poco más 

enriquecida de lo que debería ser nuestra práctica docente en el aula” (Ver Anexo Y).  

Por otro lado, los entrevistados aclararon que no son un colegio International 

Baccalaureate o Bachillerato Internacional (IB), puesto que, “diferente a los colegios IB, somos 

un colegio bilingüe internacional, por el hecho de tener estas certificaciones de instituciones 

reconocidas, las de Cambridge las de inglés, de la Alianza Francesa, entre otros” (Ver Anexo Y). 

Además, “tenemos una cierta cantidad de horas académicas en inglés, el énfasis del colegio son 

los idiomas” (Ver Anexo Y). Sin embargo, “nosotros no soñamos en convertirnos en un colegio  
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Cambridge School” (Ver Anexo Y). Por el contrario, los verdaderos sueños de la FCEV se 

escriben este año 2019: la enseñanza de cuatro asignaturas en inglés STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Math) en grado primero de primaria y la certificación C1 en inglés 

de los estudiantes del IELTS, con el objetivo de alcanzar la Internacionalización. Lo anterior se 

logró concretar gracias a la motivación de las charlas informales y las actas firmadas que 

estipulan cuando presentaran el examen. “Durante todo el 2018, el 99% de los maestros 

presentaron IELTS. Para este momento, cinco maestros tenemos C1, el resto está en un nivel B2, 

nadie por debajo del B2”. Sin embargo, los maestros con certificación B2 continúan 

preparándose durante el año (2019) para obtener su certificación C1 en inglés. Lo anterior indica 

una relación directamente proporcional entre el nivel de lengua de los estudiantes y docentes; es 

decir, a medida que el nivel de exigencia para los estudiantes aumenta cada año, el nivel de 

exigencia para los docentes de lenguas será cada vez mayor. En efecto, la transformación de un 

PEI humanístico que incluía inglés como una parte reducida del área de humanidades a construir 

una malla curricular de inglés, contribuyó al cambio en la organización del colegio, en la carga 

horaria, en el reajuste salarial de los profesores, en el perfil de los profesores, en el perfil del 

estudiante y a su vez en la mejora del desempeño en inglés. Particularmente, la obtención por el 

enfoque metodológico Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) o 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) PEI fue concebido por los directivos de la 

FCEV como el más apropiado para adquirir una lengua en el contexto colombiano. De igual 

modo, Madrid y Corral Robles (2018) y Marsh (1994) (como se cita en Madrid y Corral Robles, 

2018) están de acuerdo con la enseñanza parcial o total de otras disciplinas en inglés, teniendo en 

cuenta que es una alternativa no sólo para mejorar el conjunto de competencias en inglés de 

quienes están inmersos en un contexto lingüístico español, sino también para equilibrar el tiempo 

dedicado a la asignatura de inglés y a otras materias importantes en el currículo.   
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En síntesis, en el análisis de la enseñanza del inglés, se observa que la concepción del rol 

de los profesores y de los estudiantes fue redirigida poco a poco a la luz del enfoque 

emancipatorio, puesto que, a partir de la contratación de licenciados en lenguas modernas, se 

reconstruyó de manera completamente diferentes las experiencias educativas, en las cuales los 

docentes y los estudiantes están inmersos en un continuo dialogo acerca de los contenidos de tipo 

comunicativo, social y cultural ajustados a las necesidades de estudiantes en un mundo 

globalizado; aplicando el modelo de coeducación como método para replantear soluciones 

diversos a problemas habituales dentro del aula de clase como el auto control, la disciplina, y la 

concentración en clase.  

4.1.2 Bases teóricas sobre la naturaleza del inglés.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el ICFES (2015), el 

objetivo de la educación básica y media es desarrollar las competencias o los factores 

fundamentales que les permita a los otros estudiantes tener éxito en el siguiente peldaño: la 

educación superior.  

Estas competencias son identificadas por Camperos (2007) (como se cita en Villarroel,  

2017) como “un complejo conjunto de comportamientos” (p. 76), encaminados a poner en 

práctica los conocimientos, experiencias, habilidades y actitudes juntos. Así, estos muestran el 

potencial de la persona en el momento de solucionar o enfrentar las situaciones del mundo 

personal profesional, cívico y social de cada quien. En otras palabras, la competencia incluye 

diferentes destrezas o capacidades específicas del “saber hacer” (Centro Virtual Cervantes 

(C.V.C), 19972020). De hecho, Perrenoud (2004) (como se cita en Villarroel et al., 2017) señala 

que el saber hacer es el conjunto de recursos cognitivos, conocimientos, habilidades y valores en 

contexto, los cuales se agrupan con el objetivo de ayudar a afrontar las circunstancias del 

quehacer profesional. Lo anterior hace referencia a la distinción entre las habilidades y 
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competencias del inglés en este caso, encontradas tanto en los documentos como en las 

entrevistas.  

• 2009- 2014  

El Plan General del Área de idiomas (2014) menciona las competencias comunicativas (la 

competencia lingüística, funcional, pragmática, discursiva y sociolingüística), junto con las 

destrezas del inglés (lectura, escucha, habla y escritura) como componentes importantes de la 

dimensión cognitiva, los cuales “determinan el correcto desempeño en cualquier contexto de la 

cotidianidad (…) y las posibilidades de comunicación para poder SER en un mundo globalizado” 

(Ver Anexo B)  

  

Tabla 4  

Subcompetencias y destrezas del Plan General del Área de Idiomas 2014  

  

  

Subcompetencias Comunicativas  

  

  

Destrezas de la lengua  

Competencia Lingüística: Se refiere al 

conocimiento de los recursos formales de la 

lengua.  

Producción oral: capacidad del estudiante que le permite 

comunicarse de manera satisfactoria dependiendo del nivel 

en el que se encuentre.  

Competencia Sociolingüística: Se refiere al 

conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la 

lengua.  

Producción escrita: se entiende como la capacidad para 

construir oraciones, párrafos o textos dependiendo su nivel 

pero manteniendo cohesión y coherencia.  

Competencia Funcional: Se relaciona con el 

uso de los recursos lingüísticos, para conocer, 

tanto las formas como sus funciones.  

Comprensión auditiva Se entiende como la capacidad 

para comprender, reconocer, interpretar y analizar la 

información con el fin de producir y participar 

asertivamente en el desarrollo de la clase, mediante el 

reconocimiento.  

Competencia Pragmática: (Competencia  

Discursiva) se refiere a la capacidad de uso de 

una lengua en un contexto determinado.  

Comprensión lectora: Se entiende como la capacidad para 

comprender, reconocer, interpretar y analizar la 

información con el fin de producir y participar 

asertivamente en el desarrollo de la clase, mediante el 

reconocimiento de morfemas.  

  

Fuente: adaptado del Plan General del Área de Idiomas (2014) (Ver Anexo B)  

• 2015  
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En 2015, el Plan Académico, el Plan de Acción proceso académico y el Plan Pantera indican que 

las habilidades y competencias comunicativas de la lengua, además de conformar la dimensión 

cognitiva, nutren los objetivos de un plan de estudios dinámico, flexible e innovador (en lenguas). Por 

ejemplo, para alcanzar el primer objetivo, es necesario llevar a cabo el segundo:  

Crear un currículo que permita al estudiantado un aprendizaje útil para su vida, una 

preparación para un mundo globalizado y que garantice su ingreso a la educación superior 

nacional e internacional (y) crear un espacio para enriquecer y afianzar las habilidades de 

las lenguas apropiándose del material, reconociendo los grupos de trabajo y su entorno      

(Ver Anexo F)  

  

Tabla 5  

Subcompetencias y destrezas del Plan General del Área de Idiomas 2015  

  

  

Subcompetencias Comunicativas  

  

  

Destrezas de la lengua  

Linguistic competence: It refers to the 

knowledge related to the language formal 

resources  

Oral: ability of the students which let them to 

communicate satisfactorily according to the language level 

they are in.  

Functional competence: It is related to the 

functional usage of the Linguistic resources in 

order to know both the linguistic forms and 

their functions.  

Written: It is understood as the ability the student has to 

construct sentences, paragraphs or texts according to his 

level but keeping cohesion and coherence.  

Practice competence: (discursive 

competence) it refers to the capability of using 

a language in a determinate context.  

Aural: It is understood as the ability the student has to 

comprehend, to identify, to interpret analyze information 

with the purpose of producing and participating assertively 

in class, by means of identifying phonemes.  

Sociolinguistic competence: it refers to the 

knowledge related to sociocultural conditions 

in the implicit usage of the language.  

Reading:  It is understood as the ability the student has to 

comprehend, to identify, to interpret, and analyze 

information with the purpose of producing and 

participating, assertively in class, by means of identifying 

morphemes.  

  

Fuente: adaptado del Plan General del Área de Idiomas 2015 (Ver anexo E).  

Nota. La tabla 5 muestra, de igual manera, las cuatro subcompetencias comunicativas y las cuatro destre- 

zas del inglés de la tabla 4, pero, esta vez, traducidas al inglés.  
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 2016 – 2017  

De acuerdo con el Plan General del área 2016 – 2017, las habilidades básicas (oral, 

escrita, auditiva y lectora) continúan siendo las mismas destrezas de los años anteriores, pero se 

comparó y se concluyó que una subcompetencia comunicativa: la competencia funcional, 

desapareció en estos años. Es posible que la competencia funcional haya sido omitida para 

alinearse con la prueba de inglés Saber 11, puesto que dicha prueba pretende evaluar la 

competencia comunicativa, la cual abarca “varios componentes: el lingüístico, el sociolingüístico 

y el pragmático” (Consejo de Europa, 2002). Otra característica distintiva en estos dos Planes 

Generales del Área de Idiomas es la incorporación de las ramas de la lingüística como la 

gramática, la fonética, la sintáctica, la semántica y la ortografía en los objetivos de la dimensión 

cognitiva (el Saber y el saber hacer) y en la organización de los temas gramaticales en cada 

periodo de los planes curriculares futuros.  

Tabla 6  

Subcompetencias y destrezas del Plan General del Área de Idiomas 2016  

  

  

Subcompetencias Comunicativas  

  

  

Destrezas de la lengua  

Competencia Lingüística: Se refiere al 

conocimiento de los recursos formales de la 

lengua.  

Producción oral: capacidad del estudiante que le permite 

comunicarse de manera satisfactoria dependiendo del nivel 

en el que se encuentre.  

Competencia Pragmática: (Competencia Dis- Producción escrita: se entiende como la capacidad 

para cursiva) se refiere a la capacidad de uso de una  construir oraciones, párrafos o textos dependiendo su 

nivel lengua en un contexto determinado.  pero manteniendo cohesión y coherencia.  

 Comprensión auditiva Se entiende como la capacidad 

para comprender, reconocer, interpretar y analizar la 

información con el fin de producir y participar 

asertivamente en el desarrollo de la clase, mediante el 

reconocimiento.  

Competencia Sociolingüística: Se refiere al 

conocimiento de las condiciones sociales y 

culturales que están implícitas en el uso de la 

lengua.  

Comprensión lectora: Se entiende como la capacidad para 

comprender, reconocer, interpretar y analizar la 

información con el fin de producir y participar 

asertivamente en el desarrollo de la clase, mediante el 

reconocimiento de morfemas.  
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Fuente: adaptado del Plan General del Área de Idiomas 2016  

  

Nota. La tabla 6 muestra las tres subcompetencias comunicativas de la prueba de inglés  

Saber 11 y las cuatro destrezas del inglés establecidas en el PGA 2014.  

 2018 – 2019  

En este periodo de tiempo, el Curriculum Map 2018 y 2019 abarcan tanto la competencia 

comunicativa como las destrezas de la lengua explicadas anteriormente, considerando la 

adaptación de algunos componentes del inglés, establecidos en: the Scope and Sequence from 

Sistema Uno Internacional, Basic Learning Rights, Guia de Orientación Saber 11, Ruta Maestra 

ed. 16, the Suggested English Curriculum Structure and the Common European Framework of 

Reference (CEFR).  

En esta categoría, la información presentada previamente es coherente con las 

competencias de la lengua, evaluadas en cada una de las siete secciones que conforman la prueba 

de inglés Saber 11. De acuerdo con la Guía de Orientación Saber 11 2018 – 1, la prueba de inglés 

examina la competencia comunicativa del estudiante, conformada por las competencias 

lingüísticas (la competencia gramatical, semántica y lexical), pragmáticas (la competencia 

organizativa) y sociolingüísticas (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), 2018). De hecho, la prueba de inglés Saber 11 evalúa tales competencias “implícita y 

explícitamente por medio de los ejercicios de una sola destreza: comprensión escrita (textos 

elocutivos, preguntas de coherencia textual, inferencial)” (Ver Anexo X). Dado que la 

competencia comunicativa describe “detalladamente lo que el estudiante “puede hacer‟ con la 

lengua (Can Do Statements) en contextos específicos” (González Flechas, 2014, p. 12), cada 

sección de la prueba tiene como objetivo poner a prueba como mínimo una subcompetencia 

comunicativa, según la gestora de pruebas de la subdirección de diseño de instrumentos. Por 

ejemplo, en la primera sección de la prueba, la competencia pragmática es evaluada con el fin de 

que el estudiante pueda conocer la función comunicativa de cada aviso publicitario, teniendo en 
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cuenta un contexto dado. En la segunda parte, el estudiante debe utilizar sus competencias 

lingüísticas, entre ellas: la competencia semántica, sintáctica y gramatical para leer y completar 

las conversaciones en inglés entre dos interlocutores en un restaurante, en un colegio o en un 

parque. A su vez, la gestora de pruebas del ICFES asegura que el MCER es una referencia y un 

enfoque que comparten las pruebas Saber 11 con las pruebas internacionales en relación con la 

evaluación de competencias comunicativas, pero adecuada al contexto colombiano.  

4.1.3 Bases teóricas sobre el aprendizaje y la enseñanza del inglés.  

• 2009 – 2014  

En el análisis documental, el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas está enfocado 

en la aprehensión de las culturas foráneas y en las inteligencias múltiples. Mientras que, en las 

entrevistas se precisó lo contrario. El cuerpo docente enfocaba la enseñanza del inglés en un libro 

llamado Scope and Sequence. En otras palabras, el enfoque que conducía la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera era el método tradicionalista. También conocido 

como el método gramática traducción o Grammar Translation,  

Es una forma de estudiar una lengua, el cual tiene como principal enfoque la lengua como 

tal, a través del análisis detallado de sus reglas gramaticales, seguido de la tarea de 

traducir o no oraciones y textos en la lengua meta, teniendo en cuenta el conocimiento 

adquirido. Por lo tanto, este método percibe el aprendizaje de idiomas como un asunto 

fundamentado en la memorización de reglas y hechos para comprender y manejar la 

morfología y la sintaxis del idioma extranjero13.  

Además, un ejemplo de los métodos Grammar Focus o Grammar-Based Approach, 

podría ser el programa de inglés como lengua extranjera (ILE) o English as a Foreign Language 

                                                
13 “Grammar Translation is a way of studying a language that approaches the language first through detailed 

analysis of its grammar rules, followed by application of this knowledge to the task of translating sentences and texts 

into and out of the target language. It hence views language learning as a consisting of little more than memorizing 

rules and facts in order to understand and manipulate the morphology and syntax of the foreign language” traducido 

al original (Richards, Dudeney, & Rodgers, 1986)   
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(EFL) dado que, como Oxford (1990) (como se cita en Madrid, 2018) asegura, éste es participe 

de los programas no bilingües que originan con mayor frecuencia la interferencia de la lengua 

materna en una conversación en la lengua meta. Debido a la falta de dominio en la lengua 

extranjera, el estudiante recurre al excesivo uso de palabras en español, en este caso.  

• 2015  

En 2015, por un lado, en el Plan de Acción de Idiomas y el Plan Académico se analizó 

que el enfoque comunicativo conocido también como Communicative Approach, reemplazó el 

método tradicional. Según Richards, Dudeney y Rodgers (1986), desde la perspectiva de la teoría 

comunicativa de la lengua, la lengua es un sistema que además de permitir la expresión de 

significados, la interacción y la comunicación, prevalece en su estructura, el significado y la 

utilidad comunicativa y funcional ejemplificados en un discurso. Lo anterior indica que, las 

características gramaticales y estructurales no representan únicamente las unidades primarias de 

una lengua.  

Por otro lado, en las entrevistas, el asesor reitera constantemente el tema de la interacción 

entre niños y niñas, el cual impulsó el aprendizaje de una lengua a partir de objetivos donde la 

competencia comunicativa14 “como, la destreza de emplear el sistema lingüístico efectiva y 

apropiadamente” (p. 63) y los intercambios de información (pregunta  respuesta), guiarán la 

fluidez  y las tareas de la lengua como los diálogos contextualizados, mas no memorizados. Sin 

embargo, en 2015, el asesor afirma que también se empleó en ese entonces un método 

imperativo, catalogado TPR (Total Physical Response), el cual, como Asher (1977) (como se cita 

en Richards et al, (1986) señala, consiste en el aprendizaje de la estructura gramatical y el 

vocabulario de manera imperativa, es decir, a través de la coordinación de la lengua y los 

movimientos físicos dirigidos por un instructor o autoridad, en este caso, el profesor.  

                                                
14 Communicative competence is the desired goal (i.e. the ability to use the linguistic system effectively and 

appropriately) traducido al original (Richards et al., 1986).  
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• 2016 – 2019  

En contraste con los años anteriores, los métodos o enfoques de enseñanza fueron 

identificados con mayor facilidad en las entrevistas abiertas y semiestructuradas que en el 

análisis documental. A pesar de eso, se corrobora que desde el año de la certificación como 

colegio de categoría Bilingüe Internacional, el enfoque comunicativo ha sido adoptado y acogido 

por el área de inglés de la comunidad Emilista hasta el día de hoy. Ahora bien, se destacan los 

métodos Collaborative Learning y Cooperative Learning, fundamentados en la pedagogía 

constructivista del constructivismo social de Vygotsky (1978), la adquisición de una segunda 

lengua (SLA) y la motivación del aprendizaje. Por un lado, como Jacobs GM, Power MA, Loh 

WI (2002) (como se cita en Lin, 2015) afirman, el aprendizaje colaborativo o Collaborative 

Learning (CL) es un enfoque principalmente instruccional, en el cual los procesos de enseñanza 

y aprendizaje buscan mejorar el aprendizaje del estudiante mediante pequeños grupos de trabajo. 

En otras palabras, como los alumnos deben ser el centro del aprendizaje en este enfoque, 

conformar grupos de distintos niveles de desempeño en inglés permitirá que trabajen juntos de 

manera colaborativa con el fin de realizar tareas específicas en el aula EFL, construir y mantener 

una concepción del conocimiento compartido, y así, lograr no solamente objetivos académicos o 

cognitivos, sino objetivos del aprendizaje colaborativo y afectivos. Por otro lado, como Oxford 

(1997) (como se cita en Lin, 2015) considera el aprendizaje cooperativo una técnica de 

enseñanza normativa para los profesores y un enfoque mandatorio para los estudiantes que 

involucra la manera cómo trabajar en grupo. Dicho de otro modo, como Roschelle and Teasley 

(1995) (como se cita en Lin, 2015) afirman, el trabajo cooperativo es una actividad enfocada, en 

la cual el trabajo es dividido entre los participantes, es decir que cada participante es responsable 

de realizar una parte de la solución de una problemática o tarea dada. Mientras que, en el 

aprendizaje colaborativo, para resolver un problema juntos, es necesario el compromiso y 

esfuerzo de los participantes. “Esa dinámica estudiante-estudiante y de docente-estudiante, toma 
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un mayor valor en el que la enseñanza es un aprendizaje en el que todos participan, es decir, es 

de todos” (Ver Anexo Y).  

4. 2 Nivel de decisión.  

En esta sección se expone, en primer lugar, las categorías principales del Nivel de 

Decisión de García Santa-Cecilia (1995): Objetivos, Contenidos, Metodología y Evaluación, 

abarcan otras subcategorías. Como se observa en la Matriz, los objetivos abarcan dos clases 

objetivos: generales y específicos, los contenidos engloban la materia de Posner (2005) o la 

lengua como asignatura, la metodología incluye la actividad, el papel del educando y del 

educador de Posner (2005), por último, la evaluación comprende los resultados de Posner (2005) 

de los estudiantes de la FCEV en pruebas nacionales e internacionales.  

4.2.1 Objetivos  

• 2009 – 2014  

La Visión del PEI de 2014 busca “para el año 2015 ser una comunidad educativa de 

excelencia en la gestión de procesos, mixta (coeducación), líder en tecnología, con un PEI 

flexible, innovador y humanista que desarrolle personas competentes y dinamizadoras de su 

entorno” (Ver Anexo B). Por otro lado, el objetivo general del Plan General del Área de Idiomas 

de 2014 pretende  

Desarrollar en la comunidad Emilista valores y competencias a través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos socio-culturales de las lenguas 

extranjeras (inglés, francés, portugués e italiano), mediante la implementación y el uso de 

nuevas tecnologías, estrategias y metodologías innovadoras, dinámicas, incluyentes y 

vivenciales, que propendan por el correcto desempeño en cualquier contexto de la 

cotidianidad, involucrando así, el fortalecimiento de las diferentes dimensiones del ser 

integral que permitan ampliar sus posibilidades de comunicación para poder SER en un 

mundo globalizado.  
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De igual manera, en 2014, el Plan General del Área de Idiomas posee siete objetivos 

específicos:  

1. Crear ambientes propicios para que la comunidad Emilista se vea inmersa en las 

culturas de diversas lenguas extranjeras creando un contexto multilingüe.   

2. Certificar frente a un estamento internacional tanto al cuerpo docente del área de 

idiomas como al Colegio en general.   

3. Generar habilidades que permitan a los estudiantes aprobar exámenes de certificación 

internacional en diferentes niveles.   

4. Crear y mantener vínculos con entidades especializadas con el fin de generar espacios 

de mutuo beneficio en lo referente a actividades y procesos de enseñanza aprendizaje 

multicultural.  

5. Contribuir a la formación multicultural del estudiante de acuerdo con la política de  

Calidad Emilista para aprender a SER en un mundo globalizado.   

6. Incrementar el uso de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

culturas foráneas.  

7. Generar espacios de interacción y participación interinstitucional e intercursos, para 

asegurar y fortalecer el trabajo en equipo y el uso de una lengua extranjera como 

herramienta de comunicación  

Como Posner (2005) afirma, los documentos de la FCEV reflejan lo que la Institución 

educativa espera de sus estudiantes y maestros en general y en el área de idiomas, 

particularmente. Además, tanto los objetivos planteados como los objetivos del enfoque 

emancipatorio buscan “lograr un dominio adecuado y suficiente de la lengua (…) y desarrollar 

una competencia comunicativa” (Rojas Cáceres, 2011, p. 59). Sin embargo, los directivos 

omitieron incluir en los objetivos del PEI y del PGA, aquel componente fundamental en la 
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reflexión y “el autoconocimiento de los objetos de estudio” (p. 59), el desarrollo del pensamiento 

crítico de sus estudiantes.  

• 2015  

En este año, cabe resaltar que el objetivo general del Plan General del Área de 2014 

continua, de igual manera, liderando el Plan General del Área de 2015.  

Por un lado, se organizó los objetivos generales encontrados en el Plan Académico 2015 

y en el Plan de Acción de Idiomas (o también llamado Plan Pantera) de 2015, de acuerdo al 

impacto que genera en los demás objetivos:  

 Lograr que el 100 % de los estudiantes se certifiquen en la lengua trabajada. (Este 

objetivo se está llevando a cabo en 2019 en la FCEV)  

 Lograr una homogenización mínima del 70% en el grupo de estudiantes en cuanto 

al nivel de manejo de las lenguas extranjeras  

 Intensificar la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros.  

 Mantener la intensidad horaria en idiomas.  

 Preparar a los estudiantes para las pruebas de lengua extranjera determinadas por 

la Institución.  

 Crear un espacio para enriquecer y afianzar las habilidades de las lenguas 

apropiándose del material, reconociendo los grupos de trabajo y su entorno.  

 Incrementar en un 50% las actividades socioculturales internas y externas.  

Así mismo, se identificó ciertos objetivos específicos tanto en el Plan Académico 2015 

como en el Plan de Acción de Idiomas (o también llamado Plan Pantera) de 2015:  

 En grado 9°, debe alcanzarse el nivel B1.  

 Preparar a los estudiantes para la prueba saber 3°, 5°, 9°, 11° y otras determinadas 

por la institución.  

 Exhortar a la lectura como medio para potenciar el nivel de lengua extranjera.  
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 Vincularse activamente al proyecto social de pastoral fomentando la motivación 

por medio de actividades en lenguas extranjeras teniendo en cuenta la población 

de San Isidro.  

Por otro lado, se encontró en las entrevistas, de igual manera, un pequeño porcentaje de 

objetivos generales en relación con el PEI y objetivos específicos relacionados con el Área de 

idiomas (en la cual está incluida el área de inglés), organizados según el efecto que conlleva en 

los demás objetivos:  

 Cambiar de profesores fue de los primeros cambios propuestos en bachillerato 

2015. A partir de ahí, ha sido progresivo. Digamos que se inició en el 

bachillerato porque teníamos profesores que tenían muy buen nivel de inglés, 

vivieron en Estados Unidos, en Reino Unido, pero eran profesionales de otros 

sectores como administradores, publicistas otro tipo de formación (el vicerrector 

de la FCEV, comunicación personal, 25 de septiembre de 2019).  

 De acuerdo con el vicerrector de la Institución, el proyecto de inclusión se llevó a 

cabo también en 2015.  

 “Es requisito de graduación que tenga una certificación, en todas las lenguas 

(…), pero lo hicimos de una manera muy inteligente, muy progresiva; no les 

pedimos desde un principio que tuvieran un C1, un B1, B2, una certificación, y 

empezamos con todos los idiomas… a ir mejorando significativamente” (Anexo 

Z)  

Como los objetivos deben mostrar “el resultado esperado del aprendizaje” (Posner, 2005,  

p. 82), se puede corroborar que los objetivos propuestos de este año buscan, al igual que los 

anteriores, alcanzar un dominio ejemplar del inglés mediante la competencia comunicativa. No 

obstante, los objetivos de este año tampoco apuntan al desarrollo del pensamiento crítico de sus 
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estudiantes, aquel componente fundamental en la reflexión y “el autoconocimiento de los objetos 

de estudio” (p. 59)  

 2016 – 2017  

Durante este periodo de tiempo, se observó la permanencia del objetivo general del año  

2014 y 2015 en el Plan General del Área (PGA) de 2016 y 2017:  

Desarrollar en la comunidad Emilista valores y competencias a través de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos socio-culturales de las lenguas 

extranjeras (inglés, francés, portugués e italiano), mediante la implementación y uso 

responsable de nuevas tecnologías, estrategias y metodologías innovadoras, dinámicas, 

incluyentes y vivenciales, que propendan por el correcto desempeño en cualquier 

contexto de la cotidianidad, involucrando así, el fortalecimiento de las diferentes 

dimensiones del ser integral que permitan ampliar sus posibilidades de comunicación 

para poder SER en un mundo globalizado (Ver Anexo I – O)  

Sin embargo, el asesor pedagógico y autor del PGA 2016 modificó ciertas palabras de los 

objetivos específicos presentados en 2014:  

1. Crear ambientes propicios para que la comunidad Emilista se vea inmersa en las 

culturas de diversas lenguas extranjeras generando un contexto multilingüe.  

2. Certificar el nivel de idiomas frente a una institución externa a los estudiantes y 

docentes del área de idiomas.  

3. Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes aprobar exámenes de 

certificación internacional en diferentes niveles.  

4. Preparar a los estudiantes a través de actividades continuas con el objetivo de 

alcanzar los niveles requeridos en estándares internacionales.  
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5. Mantener vínculos con entidades especializadas con el fin de generar espacios de 

mutuo beneficio en lo referente a actividades y procesos de enseñanza aprendizaje 

multicultural.  

6. Contribuir a la formación multicultural del estudiante de acuerdo con la política de 

Calidad Emilista para aprender a SER en un mundo globalizado.  

7. Incrementar el uso responsable de diversas tecnologías en el proceso de 

enseñanzaaprendizaje lenguas extranjeras.  

8. Generar espacios de interacción y participación interinstitucional e intercursos, para 

asegurar y fortalecer el trabajo en equipo y el uso de una lengua extranjera como 

herramienta de comunicación.  

Por otro lado, en el PGA de 2017, el autor estipula los siguientes objetivos específicos:  

1. Crear ambientes propicios para que la fundación Colegio Emilio Valenzuela se vea 

inmersa en las culturas de diversas lenguas extranjeras generando un contexto 

multilingüe.  

2. Preparar a los estudiantes de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela para obtener 

certificaciones internacionales en los diferentes idiomas mediante el desarrollo de 

las cuatro habilidades comunicativas.  

3. Fortalecer vínculos con entidades especializadas con el fin de generar espacios de 

mutuo beneficio en lo referente a actividades y procesos de enseñanza aprendizaje 

multicultural.  

4. Implementar el uso de diferentes herramientas y dispositivos tecnológicos.  

5. Generar espacios de interacción y participación interinstitucional e intercursos para 

asegurar y fortalecer el trabajo en equipo y el uso de una lengua extranjera como 

herramienta de comunicación.  
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Entre 2016 y 2017, los objetivos de aprendizaje generales y específicos propuestos por la 

FCEV, fueron aspiraciones educativas, las cuales establecieron concretamente el qué y el para 

qué enseñar como lo afirma González Flechas (2014). En este caso, el qué hace referencia a las  

“habilidades comunicativas” y el para qué enseñar inglés como lengua extranjera hace alusión al 

crecimiento personal-profesional para quienes hacen parte del área de idiomas o no, como el 

asesor del área de inglés lo afirmó en la entrevista (Ver Anexo Y). A pesar de la influencia del 

enfoque comunicativo reflejada en sus objetivos, el pensamiento crítico es un componente clave 

que aún está ausente en la meta esencial del proceso curricular del área de inglés, 

particularmente.  

   2018 – 2019  

En el Curriculum Map del año 2018 y 2019, la Fundación Colegio Emilio Valenzuela 

propuso un nuevo objetivo general:  

Una manera de responder a las necesidades observadas a través de los últimos años, 

hemos decidido crear un plan de estudio en inglés que sea realista, medible y ambicioso, 

fundamentado en muchos documentos como The Scope and Sequence, “Sistema Uno 

Internacional”, los derechos básicos de aprendizaje, la Guía de Orientación Saber 11, 

Ruta Maestra ed. 16, the Suggested English Curriculum Structure y el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER). Desde preescolar a grado once nuestros estudiantes 

serán capaces de hablar en inglés de manera apropiada y adecuada y serán certificados 

con un nivel B1 o B2 al terminar su año escolar como requisito de grado en grado 

undécimo15.  

                                                
15 As a way to answer to the needs observed through the last years, we decided to create a realistic, measur- 

able and ambitious English study plan based on several documents such as the Scope and Sequence “Sistema Uno 

Internacional”, Basic Learning Rights, Guia de Orientación Saber 11, Ruta Maestra ed. 16, the Suggested English 

Curriculum Structure and the Common European Framework of Reference (CEFR) from preschool to eleventh 

grade in which our students will be able to speak English in an spontaneous, fluent and accurate way and certify 

with B1 and/or B2 by the end of their school year as a graduation requirement (11th Grade) traducido al original 

(Ver anexo T)  



 88  

  

El objetivo general planteado previamente, logró corroborase mediante la entrevista 

aplicada al vicerrector, quien afirma “continuar edificando el diseño curricular 2018-2019 (…) 

para el año 2020 con el objetivo de buscar altos estándares de calidad” (Ver Anexo Y). Por otro 

lado, los objetivos específicos de los Planes Anuales del Docente o del Plan Académico no 

estaban organizados por cursos, ni por niveles de desempeño, en cambio, a partir del 2018, la 

FCEV diseñó nuevos objetivos, inclusive para cada grado de primaria y secundaria, los cuales 

“están alineados de acuerdo al nivel establecido por el MCER, y relacionado con algunas 

subcategorías como Range, Fluency, Interaction, Coherence” (Ver Anexo V). A continuación, se 

presentará una breve síntesis de los objetivos específicos de cada curso sin tener en cuenta las 

destrezas de la lengua:  

En grado primero, los educandos (A1) pueden interactuar de manera sencilla, teniendo en 

cuenta que la comunicación depende totalmente de la repetición y reformulación16 mientras que, 

en segundo grado, los estudiantes (A1) son capaces de pedir y dar información personal como (la 

dirección (la dirección, el número de teléfono, la nacionalidad, la edad, la familia y los 

pasatiempos)17. Posteriormente, la transición de nivel A1 a nivel A2 abarca los mismos objetivos 

de los grados anteriores, a excepción de que, en este grado, los estudiantes pueden comprender 

las preguntas y las instrucciones dadas cuidadosamente y lentamente a él o ella y, además, los 

estudiantes pueden seguir direcciones cortas y simples18.  

En el nivel A2, los alumnos de quinto grado pueden expresarse, hablando de las tareas 

rutinarias de forma simple y directa, usando conectores simples (pero, y, porque) y técnicas 

simples en una conversación. Así mismo, los educandos de grado sexto tienen la capacidad de 

                                                
16 Students can interact in a simple way but communication is totally dependent on repetition, rephrasing and 

repair (Anexo V)  
17 Student can ask for and give personal information (address, telephone number, nationality, age, family, and 

hobbies).   
18 Students can understand questions and instructions addressed carefully and slowly to him/her, and follow short, 

simple directions.  
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presentarse, preguntar y responder preguntas personales, entender y usar expresiones familiares 

del diario vivir y, además, interactuar en conversaciones donde pueden recibir ayuda para 

comunicarse. En grado séptimo, los alumnos son capaces de escribir cartas cortas y simples sobre 

ellos mismos, entender reportes cortos y manuales del área de experiencia, expresar gustos, 

disgustos y opiniones simples en contextos familiares.  

En cuanto al grado noveno, los estudiantes tienen un nivel B1 en inglés, es decir, que 

ellos pueden leer y escribir artículos, cartas formales y artículos teóricos dentro de su área de 

estudio, entender instrucciones directas o anuncios públicos, dar consejos sobre su área de 

trabajo y ser parte de un seminario o tutorial, empleando un lenguaje simple. Finalmente, en 

grado undécimo los estudiantes son capaces de lidiar con la mayoría de las situaciones que 

pueden surgir mientras viaja en un área donde se habla el idioma, producir textos simples sobre 

temas familiares o de interés personal y de describir experiencias y eventos, sueños, esperanzas y 

ambiciones y brevemente dar razones y explicaciones para opiniones y planes.  

Lo anterior parece confirmar que, la FCEV cumplió la meta establecida por el MEN en el 

Programa Nacional de Bilingüismo de 2004: lograr que la población de educación media alcance 

el nivel B1 en inglés para el año 2019 (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), 2017). Según Rodríguez (2018), es importante tener en cuenta dentro del programa del 

área de inglés, la correlación entre lo establecido en la política de bilingüismo actual y lo 

aplicado por los profesores en el aula. En otras palabras, se evidenció la correspondencia entre lo 

que está establecido en el Plan Anual del Docente 2018 - 2019 y lo que estipulan las políticas 

lingüísticas nacionales y locales.  

Gracias al replanteamiento del currículo y a la adaptación de nuevos documentos que 

permitieron la creación de nuevos objetivos en la malla curricular Emilista 2018 – 2019, la 

FCEV no solamente ha alcanzado los logros propuestos por los mismos directivos, sino también 

por el Ministerio de Educación Nacional. De hecho, la FCEV ha certificado a sus estudiantes 
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gracias a los diferentes acuerdos realizados con “(…) instituciones reconocidas como Cambridge 

en el caso de las de inglés, la Alianza en cuanto al francés, en italiano, que nos envían las 

certificaciones desde Roma, el Instituto Brasil-Colombia, el IBRACO o el Instituto Ghetto” (Ver 

Anexo Z). es decir que el hecho de llevar a cabo “convenios con instituciones de reconocida 

idoneidad en lengua extranjera” (Díaz Rosero y Tobar, 2016, p. 37) ha hecho escalar a FCEV 

progresivamente hasta alcanzar próximamente la Internacionalización.  

Por otro lado, el vicerrector y el asesor de inglés apuntan sus aspiraciones y sueños 

educativos al hecho de convertirse en un colegio multilingüe en los próximos años y para eso, es 

necesario describir los siguientes objetivos específicos mencionados en las entrevistas:  

1. “Lograr que el 100% de los maestros tengan (objetivos) un C1 y no el 10% de maestros 

C1, el 80% de maestros B2 (…) no podemos soñar con un C2, pienso, hasta tanto el  

100% no sea nivel C1” (Ver Anexo Y).  

2. “Teniendo en cuenta nuestra realidad colombiana, nuestro contexto escolar, teniendo en 

cuenta nuestra práctica docente, teniendo en cuenta nuestras dinámicas personales” 

(Ver Anexo Y), certificar maestros nivel C2 por medio de exámenes internacionales que 

el British Council tiene en Bogotá, Colombia como el DELTA o el CELTA, es una meta 

soñada por la dirección del área de inglés de la FCEV.  

3. “Nuestro principal objetivo es que nuestros estudiantes tengan la capacidad de 

expresarse de manera fluida, espontanea, natural, que pueda hablar sobre cualquier 

tema que quisieran conversar” (Ver Anexo Y).  

En resumen, la meta esencial del enfoque emancipatorio, la cual hace hincapié en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes mediante las competencias comunicativas 

del inglés, es imperceptible en los objetivos del Plan General del Área de inglés (PGA), del Plan  

Educativo Institucional (PEI) y del Plan de Acción de Idiomas de esta primera subcategoría del 

Nivel de decisión; debido a la constante transformación teórica, pedagógica y curricular en el 
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área de la enseñanza-aprendizaje del inglés de la FCEV. Sin embargo, se ha evidenciado que la 

Institución, en los últimos años, ha privilegiado la competencia comunicativa critica en los 

demás componentes curriculares de inglés: los contenidos, la metodología, los roles del educador 

y del educando y la evaluación. En comparación con la categoría objetivos, “lograr un dominio 

adecuado y suficiente de la lengua” (Rojas, 2011, p. 59) ha sido la meta esencial de formación 

del enfoque emancipatorio que posee mayor vínculo con el nuevo objetivo del Curriculum Map 

del año 2018 y 2019 de la Fundación Colegio Emilio Valenzuela.   

4.2.2 Contenidos  

4.2.2.1 Materia  

• 2009 – 2014  

En el Plan General del Área de idiomas de 2014, se determinó “la aprehensión de las 

culturas foráneas” (Ver Anexo B) como tema global y los valores y competencias como 

componentes primordiales en la enseñanza y el aprendizaje de cada una de las lenguas 

extranjeras (inglés, francés, portugués e italiano). A pesar de la incorporación de la competencia 

comunicativa y los aspectos socio culturales de las lenguas extranjeras en el Plan mencionado, 

todas las lenguas, catalogadas más como asignaturas que como herramientas de la comunicación, 

compartían el mismo contenido, sin tener en cuenta el orden o la correspondencia de los temas 

para cada curso. Además, se puede observar que la cultura comenzó a ser objeto de estudio en el 

PGA 2014. Sin embargo, el enfoque emancipatorio concibe la cultura como un vehículo de 

aprendizaje de lenguas, el cual promueve el pensamiento crítico y la solución de problemas. Por 

otro lado, la carencia de contenidos temáticos y lingüísticos en los documentos tiene coherencia 

con lo encontrado en las entrevistas, puesto que “para el 2009, 2010 hasta 2014 (…) no había un 

documento tan nutrido como se empezó a ver hace 2 o 3 años” (Ver Anexo Y). Por lo tanto, no 

es posible afirmar con certeza sobre la adaptación de la cultura como un medio o un objeto de 

estudio.  
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• 2015  

En contraste con el año anterior, la FCEV estableció un nuevo documento llamado Plan 

Anual del Docente (PAD) 2015 (Ver Anexo G), en el cual se encuentra un orden tanto de los 

contenidos lingüísticos, temáticos y funcionales como de las subcompetencias comunicativas 

evaluadas por cursos. En este caso, como la Institución permitió el acceso exclusivamente a los 

Planes Anuales del Docente de primero a cuarto de primaria, se analizó que el grado de dificultad 

(el nivel de inglés) en los temas lingüísticos aumenta conforme a la secuencia de los cursos, tal 

como Richards (2005) (como se cita en González Flechas, 2014) explica en el segundo criterio 

de la organización del currículo, la preferencia que la FCEV antepone por las estructuras 

gramaticales complejas desde las primeras etapas del aprendizaje en una lengua extranjera como 

el inglés.  

Esto es posible evidenciarlo de la siguiente manera: por un lado, los temas que los 

estudiantes aprendieron en grado primero durante el año 2015, son los hábitos alimenticios, los 

animales y la comida. En contraste con lo anterior, los estudiantes de segundo grado 

reconocieron los héroes y los líderes de su vida. Por otro lado, los profesores abarcan temas 

relacionados con la naturaleza, y los animales, en segundo y tercer grado, mientras que, en cuarto 

grado de primaria son el deporte, las relaciones interpersonales, las ciencias sociales, las 

competencias ciudadanas y la cultura. Por ejemplo, las temáticas presentadas a continuación:  

• How does nature affect our lives?  

• What is an endangered animal?  

• Sports events affect communities.  

• In what ways do sports affect communities?  

• How can a story change your way of thinking and your feelings?  

• How can a story reveal values, feelings or beliefs?  

• How well do I relate with others?  
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• How did native Americans explain the universe?  

• Ancient civilizations interpreted in different ways.  

• People migrate to for new communities and organizations.  

• Why do people form new communities and organizations?  

• Who is around me?  

• What common cause do we want to work on?  

• Which are my rights and my responsibilities at school, home?  

• Do I know about my culture?  

En la entrevista, el asesor de inglés corrobora la información previa, puesto que el 

confirma que “los alumnos deben hablar sobre cosas y expresiones reales. Como conjugar los 

verbos en diferentes tiempos verbales como pasado, presente y futuro o expresar la misma idea 

de distintas maneras, empleando palabras en inglés británico y estadunidense”19 (Ver Anexo Y). 

Finalmente, el componente cultural (local, nacional e internacional) adoptó el papel de aquel 

medio de aprendizaje diseñado para desarrollar el pensamiento crítico y plantear soluciones a 

determinados problemas, tal como lo profundiza el enfoque emancipatorio.  

• 2016 – 2017  

A continuación, se presentará una síntesis de las temáticas establecidas en los Planes 

Anuales del Docente entre 2016 y 2017 y abordadas en la mayoría de los cursos de primaria y 

secundaria a los cuales se logró tener acceso:  

Grado pre kínder:  

• My body  

• The garden, my pet, the animals  

• Let's Make a vetable garden / Food and meals  

                                                
19 “They have to speak about real things, and expressions. How to conjugate tenses in past, present, and future; 

different ways to express the same idea, using different British and American words” traducido al original (Anexo Y 

Entrevista al asesor de inglés)   
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• The farm / The community  

Grado primero:  

• Knowing ourselves  

• Our family identity comes from our traditions and celebration.  

• Good healthy habits allow us to make healthy choices.  

• Heroes have changed the world in the past, present and future.  

Grado segundo:  

• Knowing ourselves  

• Knowing Our Place and Time  

• Letting Others Know  

• Knowing Others  

Grado cuarto:  

• Knowing Others  

• Knowing our place and time  

• Letting Others Know  

• Knowing Others  

Grado quinto:  

• Knowing Others  

• Knowing our place and time  

• Letting Others Know  

• Knowing Others  

Grado séptimo:  

• Knowing Ourselves: students focus on self-knowledge (Spiritual, social, physical and 

mental health)  

• They explore and express their own feelings, beliefs and values and those of others.  

• They learn about their personal rights and responsibilities.  
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• They inquire about their culture and personal relationships with their families, groups 

of friends, communities.  

• In Knowing Our World: In Letting Others Know  

Grado octavo:  

• Knowing ourselves:  

• Travel vocabulary, geography vocabulary, climate vocabulary, accidents and 

emergency terminology.  

• Narrative tenses: Past simple review  

• Narrative tenses: Past Continuous review: Adjectives – comparative – use of than  

and definite article. Linkers in general.  

• Comparatives and superlatives introduction (the most / the...IEST). Easily-confused 

nouns. Verb patterns.  

Grado décimo:  

• This is who I am and how I feel  

• Appearance and personality  

• People and behavior  

• Work and employment  

• Feelings and opinions  

• What does he look like? What is he like? What do you do for a living? How do you 

feel about? What would you do if? How is it going to be? What do you think about?  

En contraste con lo anterior, se evidenció una carencia de información sobre la categoría 

de Contenidos en las entrevistas abiertas y semiestructuradas realizadas a los directivos de la 

FCEV. Sin embargo, a partir del análisis documental, es posible afirmar que, la materia ha 

cumplido su objetivo en estos años. En otras palabras, como Román y Diez (1999) (como se cita 

en González Flechas, 2014) lo indica, la materia contribuye a organizar el contenido y saber 
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cómo organizar y clasificar las temáticas lingüísticas; tomando en consideración dos aspectos 

importantes: a) “los niveles de dominio de los estudiantes (y las) visiones actuales del 

aprendizaje de lenguas extranjeras” (González Flechas, 2014, p. 30) b) las subcategorías del 

Nivel de fundamentación, es decir, el contexto sociopolítico y cultural, las bases teóricas del 

inglés y los enfoques de enseñanza y aprendizaje, Communicative Approach, Collaborative 

Learning and Cooperative Learning, en este caso, adoptadas de un contexto ajeno para ser 

moldeadas al contexto local y nacional.  

Por otra parte, es necesario recalcar que la enseñanza de temáticas como Knowing 

Ourselves, Knowing Others, This is who I am and how I feel, en la mayoría de los cursos indica 

la importancia dada al hecho de no solamente interiorizar la propia cultura de la lengua nativa, 

sino también la cultura de la lengua extranjera. De igual forma, apropiarse de la lengua como un 

instrumento de aprendizaje (interdisciplinar) lingüístico, social y cultural, es crucial para alcanzar 

un dominio ejemplar de la lengua en diversos campos del saber. Un ejemplo de lo anterior podría 

ser la investigación de Fuentes et al. (2011), en la cual el contenido sobre salud personal y la 

metodología pedagógica del currículo ESL (English as a Second Language) trabajaron de la 

mano con el fin de mejorar las dificultades en inglés comunidades fronterizas de Texas y Nueva 

México. De esta manera, tanto las destrezas de la lengua (la producción oral, la producción 

escrita y la comprensión escrita en inglés) como las subcompetencias comunicativas (la 

competencia lexical y la capacidad de discutir) sumado el pensamiento crítico fueron los 

componentes más reforzados durante la implementación del currículo. Lo anterior debido a que, 

“el currículo integra la base teórica sin ignorar la importancia de los intereses y cultura de los 

alumnos” (Fuentes et al., 2011, p. 65). Finalmente, aunque los contenidos sean “reciclados” o 

retomados en cada curso, como lo señala Gonzáles, Flechas (2014), lo importante es la forma de 

realizar dicho reciclaje en el Nivel de Decisión, considerando paralelamente los objetivos y 

necesidades de los alumnos de la FCEV entre 2016 y 2017.  
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• 2018 – 2019  

A partir del análisis curricular del Mapa Curricular 2018 – 2019, es posible determinar 

tres categorías de las cuales dos corresponden a “los temas gramaticales junto con el vocabulario  

(…) organizados según el grado de importancia y el grado de dificultad” (Ver Anexo T) y “los 

temas del examen internacional (…) organizados por destrezas (listening, reading, writing and 

spoken interaction) y estas destrezas están divididas por secciones” (Ver Anexo V). De hecho, 

con respecto a la organización curricular, establecida para cada curso tanto en primaria como en 

bachillerato, el vicerrector afirma “creo que todos tenemos que organizarnos, tenemos una 

cultura como sociedad de desorganización. Es algo real más no natural, nosotros podemos 

cambiar eso, y eso nos ha ayudado mucho”.  

A continuación, se presenta las siguientes temáticas:  

En primer y segundo grado, los temas gramaticales son: grammatical categories, the 

alphabet, likes and dislikes, articles, days of the week, comparatives, present simple, do, does 

modal verbs, Wh questions, past tense, places, animals, body, transport, word order, food, regular 

and irregular verbs, superlatives  

En tercer grado, algunos temas gramaticales diferentes a los anteriores son: drink, 

clothes, time, weather, sport and leisure, numbers, home, health, colors, family and friends.  

En cuarto grado, algunos temas gramaticales diferentes a los anteriores son: going to,  

I’d like, imperatives (+/-), intensifiers - very basic, possessives, prepositions of time.  

En quinto grado, algunos temas gramaticales diferentes a los anteriores son: zero and first 

conditional, personality and description, feelings, travel and services, education, hobbies and 

pastimes, holidays, leisure activities, shopping, work and jobs. Además, algunas temáticas 

presentadas son: healthy living, world mythology, wonders of the world, our Earth, agriculture, 

explorers  
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En sexto grado, algunos temas gramaticales diferentes a los anteriores son: connecting 

words expressing cause and effect, past simple of “to be, phrasal verbs, personal questions, parts 

of speech, idioms, astronomy, Greece mythology, volunteering, natural disasters.  

En séptimo grado, los temas gramaticales son: adjectives, comparative, use of that and 

definite article adjectives, superlative, use of definite article, adverbial phrases of time, place and 

frequency, including word order, adverbs of frequency, articles with countable and uncountable 

nouns: much/many, future time (will and going to), gerunds going to, imperatives, modals – 

can/could, have to, should, past continuous, past simple, phrasal verbs – common possessives – 

use of ‘s, s’, prepositional phrases (place, time and movement) prepositions of time: on/in/at 

present continuous, present continuous for future, present perfect, questions verb + 

ING/infinitive: like/ want-would like, Wh-questions in past, zero and 1st conditional.  

En noveno grado, algunos temas gramaticales distintos a los anteriores son:  

 

En el primer periodo: regular verbs review, irregular verbs review, present perfect and 

continuous, present perfect vs continuous, simple past and continuous, simple past vs past 

continuous, present perfect/ past simple, past perfect, past perfect continuous. Success and 

failure, sport, body idioms, film, fiction and TV, action and atmosphere, thought, words with 

similar meaning, collocations: adjectives + prepositions.  

En el segundo periodo: reported speech, intensifiers: too, enough, such, such as, modal 

verbs: deduction, probability and certainty, comparatives and superlatives. The senses, music, 

phrasal verbs: life’s dramas.  

En el tercer periodo: conditionals 2nd and 3rd, past modal verbs, gerunds and 

infinitives, connecting words cause, effect and contrast, Connecting/linking words: cause, effect 

and contrast, crime, collocations: verbs + nouns.  

En el cuarto periodo: present continuous for future, future will and going to for 

prediction, question tag, phrasal verbs: work, how to write a CV and job interviews.  
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En décimo grado, algunos temas gramaticales diferentes a los anteriores son: food and 

cooking, describing taste, types of food, fruits and vegetables. verbs related to cooking, 

computers and the Internet, verbs related to computers, computer programs, science and 

technology, branches of science, inventions and discoveries, science, scientist, adjective, 

hobbies, types of films, activities and Interests, types of Books, containers, places to live, parts of 

the house, furniture and fittings, renting a flat or a house, the environment, collocations, phrasal 

verbs, idioms, synonyms.  

En undécimo grado, los temas gramaticales son: both, either, neither, conditionals, 

broader range of intensifiers. So, such, too, enough, question tags, conditionals, 2nd and 3rd, 

embedded questions, future continuous, modals (must/can’t deduction, might, may, will, 

probably, should have/might have/, must/have to), phrasal verbs, extended, prepositions of place, 

present & past perfect continuous, present perfect/past simple, reported speech (range of tenses), 

reported Verbs, simple passive, WH questions in the past, will and going to, for predictions, 

idioms, body, slang, Day to Day English, colloquial English, a/an (det.), ability (n), able (adj.), 

be able to about (adv. and prep), absolutely (adv.), accent (n), homonyms & Homophones.  

Desde el Plan General del Área de Idiomas en 2014 hasta el Curriculum Map en 2019, se 

evidenció el impacto del cambio de enfoque o método de enseñanza en la selección de contenido, 

puesto que, para la elaboración del contenido curricular de lenguas, la FCEV integró en el Nivel 

de Decisión, por un lado, los factores sociales, culturales, políticos, administrativos, las bases 

teóricas tanto de la lengua como enseñanza y aprendizaje; por otro lado, “el conocimiento de la 

materia de estudio, de los niveles de dominio de los estudiantes, visiones actuales del aprendizaje 

de lenguas extranjeras, entre otros asuntos” (González Flechas, 2014, p. 30).  

A pesar de la considerable frecuencia con la que aparece el contenido lingüístico en los 

documentos, se encontró en las entrevistas que los diversos contenidos de “una nueva serie 

importada de libros junto con su propia subserie de Richmond llamada Compass, la cual tiene 
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subseries como Achievers en primaria, American Big Pictures en bachillerato”, “ponen a 

prueba el pensamiento crítico de los estudiantes mediante un juego de roles”, dado que “los 

temas documentados son temas actuales e interdisciplinarios como el calentamiento global, el 

medio ambiente” (Ver Anexo Y). De este modo, la FCEV ha inculcado el pensamiento crítico y 

la cultura como medio, en diversas metodologías y actividades presentadas a continuación.  

4.2.3 Metodología  

4.2.3.1 Actividad  

• 2009 – 2014  

Por un lado, a través del análisis documental del Plan General del Área de Idiomas de 

2014, se llevó a cabo una síntesis de los instrumentos, actividades, estrategias de 

enseñanzaaprendizaje y procedimientos pedagógicos, relacionados directamente con los 

objetivos de dicho Plan. Se logró identificar que tanto métodos físicos (contextos educativos, 

recursos tecnológicos, materiales didácticos) como métodos humanos (participación activa de 

todos los integrantes de la comunidad Emilista y educativa) estaban a disposición de todos los 

estudiantes, sin importar el nivel de dificultad de la lengua extranjera. “A pesar del hecho de 

contar con espacios como un laboratorio de idiomas propio y una sala de sistemas, estos eran 

espacios abandonados”, puesto que “el aporte de las TICS, los iPads, las salas de sistemas y el 

laboratorio de sistemas no tenía tanta presencia (y) carecía de importancia”. “Además, antes del 

2014, la Compañía ANCO era el proveedor de materiales, libros guías y planeadores para el 

estudiante y el profesor. Sin embargo, los CD no funcionaban en ocasiones y tampoco estaban 

alineados con lo que las páginas del libro sugerían”. De hecho, “2015 hacia atrás, no había ni 

licencias, porque nadie utilizaba eso (…) debido a que solo el 20% de los estudiantes usaba el 

laboratorio de idiomas” (Ver Anexo Y).  

Los métodos de recolección de datos han permitido identificar tres acciones que 

influyeron considerablemente en el desempeño de los estudiantes, inclusive en los puntajes de la 
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prueba de inglés Saber 11 desde 2009 hasta 2014. En primer lugar, se observó que la FCEV 

omitieron estrategias (combinadas) formativas virtuales, consideradas para Matallana (2017), 

acciones claves en las nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, 

particularmente en la formación académica y en la preparación de las pruebas Saber 11. En 

segundo lugar, se evidenció que la ausencia de recursos escolares, una variable influyente en los 

resultados de la prueba Saber 11, contribuyó a incrementar la brecha vigente entre los resultados 

de los estudiantes provenientes de los colegios públicos y los colegios privados (de las cinco 

ciudades más importantes de Colombia) en la prueba Saber 11 (2014-2) (Díaz Rosero y Tobar, 

2016). En tercer lugar, se destaca la carencia de negociación entre los docentes y estudiantes con 

respecto a los métodos y las técnicas, según Santos et al. (2001), por esa razón, no fue posible 

fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico, ni la búsqueda de soluciones a problemas 

lingüísticos, comunicativos, culturales, sociales y personales.  

• 2015  

Para este año, se realizó una síntesis de instrumentos, actividades, estrategias de 

enseñanza-aprendizaje y procedimientos pedagógicos mediante el análisis documental del Plan 

General del Área de Idiomas de 2015, el Plan Académico de 2015 y el Plan de Acción de 

Idiomas de 2015. De este modo, se considera que la incorporación de plataformas como 

Simulacros de preparación pruebas Saber 11 de Milton Ochoa, Cibercolegios, Diseño de OVA 

(e-learning) y UNOi, la creación de tutoriales que complementen el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el aprovechamiento de la biblioteca física o virtual (Bibliored), resaltados por 

Matallana (2017), han marcado un impacto positivo en este componente curricular en solamente 

un año. Lo anterior es coherente con la afirmación del asesor de inglés: “pienso que las mejores 

estrategias pedagógicas implementadas por nuestros maestros han sido creadas desde el año 
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2015”20. Así mismo, un factor influyente, de acuerdo con el vicerrector, fue la ampliación y 

remodelación de la infraestructura con el fin de reforzar la organización de la Institución.  

De esta manera, la FCEV logró implementar espacios en el ciclo del Plan curricular, 

creados con un único fin: reforzar temas específicos. Por ejemplo, English Day21, Spelling Be 

Context a nivel interno, Sing along, Food fest y Reading Corner son actividades pensadas con 

anticipación y orientadas por los docentes en las clases para incrementar el nivel de las diferentes 

lenguas, la interacción y el trabajo en equipo de los alumnos. Además de eso, la FCEV adoptó 

una variable destacada por Matallana (2017): una dotación nueva de recursos escolares, 

diseñados bajo un enfoque comunicativo, el cual incentivó la actualización de los recursos 

bibliográficos establecidos en los Planes propuestos. En síntesis, aunque los componentes del 

enfoque emancipatorio el pensamiento crítico y la negociación entre los estudiantes y los 

docentes en la organización curricular están ausentes en el currículo formal, cabe señalar que las 

estrategias y las metodologías implementadas a partir de este año, influyen paulatinamente en el 

desempeño de los estudiantes, visibles en la prueba de inglés Saber 11.  

• 2016 – 2017  

Los métodos establecidos en el Plan General de Idiomas 2017, inspirados del Plan 

General de Idiomas 2015, se dividían en dos: los físicos, es decir, los contextos educativos, 

recursos tecnológicos, materiales didácticos y los humanos como la participación activa de todos 

los integrantes de la comunidad Emilista y educativa. Mientras que, en las entrevistas, los 

directivos nombran diferentes métodos para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, los 

cuales complementan las estrategias implementadas en 2015. Por un lado, las estrategias y los 

instrumentos encontrados en este periodo de tiempo son: “el uso de otras plataformas educativas 

                                                
20 “I guess one of the best pedagogical strategies or methodology that our teachers have implemented for the 

last 5 years, since 2015” (Anexo Y)  
21 “In the English day, they have to put into practice all those different things and expressions learnt through 

these years, trimester and bimester” (Anexo Y).  
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como Plata-formas educativas: ALEKS y MyON, el acceso a banda ancha, el uso de la 

plataforma YouTuBe para temas académicos” (Ver Anexo Z). Por otro lado, según el asesor de 

inglés, las estrategias y las acciones relacionadas con la mejora del inglés entre 2016 y 2017 son:  

“el uso del iPad especializada para cada maestro, el uso de aplicaciones mediante los iPads, el 

uso de ayudas como el video Beam para hacer proyecciones en el salón de clase, un sistema de 

speakers, un portátil para cada maestro con audios y libros ya descargados para que el tema 

online no fuera una dificultad, el uso frecuente de las salas de sistemas y del laboratorio de 

idiomas, en el que normalmente francés e inglés hace un uso extraordinario, y la 

reestructuración de la infraestructura importantísima, (pues) el tema de cableado casi que 

desapareció” (Ver Anexo Y).  

De la misma manera como Matallana (2017) concibe sus herramientas formativas 

virtuales encontradas en su estudio, se considera importante, en esta investigación, resaltar el 

papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la mejora del inglés y en 

la preparación la prueba de inglés Saber 11, dado que dichas estrategias promueven no solamente 

el factor motivacional y la participación activa en el proceso del aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas, sino también las competencias básicas del área de inglés en el examen Saber. Sin 

embargo, en estos años, tanto las acciones como los métodos están más enfocadas en desarrollar 

la competencia comunicativa en inglés que el pensamiento crítico del enfoque emancipatorio, y 

la competencia investigativa fundamentada, según Santos et al. (2001), en la búsqueda de 

soluciones a problemas lingüísticos, comunicativos, culturales, sociales y personales.  

   2018 – 2019  

A través del análisis documental, los materiales e instrumentos empleados durante este 

rango de tiempo están clasificados por cursos en el Curriculum Map 2019. Por ejemplo, en grado 

primero, los materiales son: BE Scope & sequence, plataforma de proyectos y evaluaciones 

MyOn, material del profesor, juegos, canciones, videos y libros como Compass Language Log 
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Level 1 y Starters Samples. Mientras los materiales establecidos para los estudiantes de segundo 

grado del año 2018 son: el Compass 2 Book, MyOn platform y YLE Material, los instrumentos 

de trabajo para los estudiantes de tercer y cuarto grado son: Book UNOi y Book MyOn.  

Además, tanto los estudiantes de quinto grado como de sexto grado continúan estudiando 

el libro Book UNOi; la única diferencia es que en el grado sexto tienen más materiales: la 

plataforma MYON y Worksheets. Mientras que, en séptimo grado, los libros empleados en el 

nivel A2.2 son Be a language artist, Be an English whiz y IBook, en octavo, los estudiantes de 

nivel B1 utilizan libros como Idioms at Work, English Grammar in Use, Competence Workshop, 

el Audio Booth (un taller que desarrollara en los estudiantes la capacidad de comprensión oral, a 

través de libros como MyOn, UNOi y videos, canciones, charlas, blogs y podcasts).  

Por otro lado, el material de grado noveno está compuesto por libros como Myon, Be a 

language artist, be an English whiz, IBook y PET practices, incluyendo el material extra que los 

profesores pueden otorgar a sus estudiantes. Mientras que el material de grado décimo está 

formado por los libros: Target B1 and B2 y Myon, las metodologías para los estudiantes de 

undécimo grado con un nivel B2 en inglés son Target B2, Idioms at Work, English Grammar In 

Use y el proyecto Audio Booth, el cual tiene como objetivo reforzar la comprensión oral de los 

estudiantes a través de libros como MyOn y Target B2 book, añadiendo el material adicional 

como y videos, canciones, charlas, blogs y podcasts).  

En las entrevistas, se observa un ascenso considerable en el número de ayudas virtuales 

de Cambridge y Santillana. En relación con el tema de la innovación con las TIC, la FCEV ha 

motivado a sus docentes a emplear plataformas virtuales como Cibercolegios, Moodle o 

YouTube para los exámenes trimestrales, por ejemplo. Esta última plataforma es posible 

utilizarla a partir del mediodía, debido a que, en periodos de exámenes, “550 alumnos presentan 

la comprensión oral en las plataformas digitales” (Ver Anexo Z). Además, una óptima red Wifi 

es importante, según el vicerrector, para no solo acceder al material virtual de la Universidad del 
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Rosario, sino a todo el material virtual. Por último, el proyecto de lectura crítica ha sido un 

instrumento crucial en la mejora de resultados de la prueba de lectura crítica Saber 11, puesto 

que dicho proyecto “se ha realizado a lo largo de todo el año. Incluso, ya vemos resultados muy 

positivos en la prueba del año anterior (…) en la comprensión lectora en español”. Como 

“nuestro pensamiento crítico no había sido tan expuesto, tan trabajado, tan desafiado, en años 

anteriores”, este proyecto ha permitido la mejora de sus estudiantes además en la prueba de 

inglés Saber 11. De hecho, la serie de libros que la FCEV tiene a su alcance está relacionada 

“con el pensamiento crítico, con la lectura crítica, con el desarrollar un debate crítico, con 

desarrollar párrafos”. En los últimos dos años, la Institución ha comenzado a reforzar el 

principal componente del enfoque emancipatorio, puesto que el desarrollo del pensamiento 

crítico “era una dificultad, desde el área de español, especialmente, todo primaria, todo 

bachillerato de manera mancomunada con las áreas de idiomas” (Ver Anexo Y).  

4.2.3.2 Papel del educador y del educando  

   2009 – 2014  

A través de las entrevistas, se evidenció la poca interacción entre los docentes con sus 

alumnos, debido al insuficiente número de horas de inglés a la semana. Asimismo, el incremento 

en el número de ausencias, revelado en las entrevistas, provocó lo que Chaudhury, et al. (2006) y 

Suryadarma, et al. (2006) (como se citan en Díaz Rosero y Tobar, 2016) demostraron sobre la 

ausencia del docente: una disminución en los resultados académicos y el adecuado aprendizaje  

de los estudiantes. Además, la experiencia del docente y las reflexiones entre el educador y el 

educando imprescindibles en el proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua, eran de igual 

forma limitadas tanto en español como en inglés. De hecho, el asesor de inglés afirmó que, antes 

del 2014, “la planta docente no era del todo sólida, es decir, la planta docente no era del todo 

nuestra durante 2013 – 2014” (Ver Anexo Y).  
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Entre 2014 y 2015, los profesores contratados eran profesionales de otras disciplinas 

como administradores y publicistas con muy buen nivel de inglés, quienes incumplían además de 

las reglas de asistencia, el contrato y el compromiso de laborar con buena disposición. Además, 

el asesor actual de inglés aseguró que la deserción de maestros comenzó a tener lugar cuando el 

asesor de inglés de esa época toma actitudes más flexibles frente a la inasistencia injustificada, el 

incumplimiento de los deberes y la incoherencia entre el currículo formal y el currículo real. “A 

pesar de que era un currículo de lengua, no se llevaba a cabo a su perfección” (Ver Anexo Y). 

Debido a los inconvenientes presentados, se concibe a los participantes como seres dependientes 

e inactivos, quienes reflejan una falta de interés en relación con el liderazgo y la construcción de 

su propio conocimiento. Por el contrario, desde la perspectiva emancipatorio de Santos, et al. 

(2001), los docentes y los estudiantes son además de participantes activos, creadores y analistas 

críticos de su propio conocimiento sobre la lengua y su proceso de aprendizaje.  

• 2015  

Como la experiencia y el rendimiento académico del docente afectaron el desempeño de 

los estudiantes (Barón et al., 2014), en el año 2014, el vicerrector presentó una propuesta en cual 

enfatizó en ser selectivos con la formación del docente, el nivel de lengua B2 o C2 y privilegiar 

la profesión de licenciados o maestros de la lengua, “de la Universidad Distrital, de la 

Pedagógica, de la Javeriana o de una Facultad de Educación” por ejemplo. A pesar de la falta 

de experiencia viajando fuera del país, los directivos acordaron contratar a un profesor que 

tuviese el manejo del grupo, la forma de enseñar, los recursos didácticos, y los modelos 

pedagógicos, “cosas que hacían mucho más dinámica la clase y que nos dieran mejores 

resultados” (Ver Anexo Z). Así mismo, a través de un estudio comparativo, el vicerrector logró 

asociar el manejo de grupo y el uso de herramientas didácticas a las características propias de un 

licenciado más que otro profesional con un nivel de inglés alto. Por esa razón, como requisito de 

contratación, el cuerpo docente debe estar dotado de capacidades académicas (profesional), pero, 
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además, formativas (el sentido de pertenencia) para cumplir su rol de guía y orientador en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. Por otro lado, gracias a la 

construcción de una nueva forma de pensar la enseñanza y el aprendizaje del inglés desde el 

enfoque comunicativo, la función del educando cambió con respecto al año anterior. En este año, 

el enfoque comunicativo ya no considera al estudiante como un espectador, sino como un 

participante o agente activo quien está en el proceso de formar su pensamiento crítico mediante 

charlas, debates, ensayos y los eventos concernientes a la Institución.  

• 2016 – 2017  

“En el 2016, el director de la FCEV recibió unos resultados en primaria y una cantidad 

de quejas por parte de papás” (Ver Anexo Y), quienes se mostraban indignados por los errores 

cometidos en la corrección de una evaluación de inglés de primaria, ya que “algunos de los 

padres de familias son bilingües, hablan inglés, por sus cargos o posiciones laborales tienen un 

cierto nivel importante”. “Entonces, ¿cuál es el nivel del maestro?” la pregunta del asesor de 

inglés, que suscitó la duda entre los directivos sobre las capacidades, competencias y destrezas de 

la lengua de los profesores de inglés. Posteriormente, el rector decidió despedir a ocho profesores 

del área de inglés en primaria. Sin embargo, dicha acción no fue suficiente para mejorar el 

desempeño en inglés de los estudiantes. Por ende, la FCEV instauró un nuevo requisito de 

contratación a los maestros: el certificado del nivel de inglés; una idea que surgió a partir de la 

revisión de las hojas de vida (de 0 a 3 años de experiencia en primaria) y certificaciones del 

idioma meta actualizadas. De esta manera, los profesores Emilistas han tenido experiencias en 

colegios “de la misma línea que el Emilio Valenzuela”.  

Por ejemplo, el asesor mencionó en la entrevista a uno de los profesores de inglés, 

contratados en 2016, porque “X” se destacó en ser un agente activo, dispuesto, asertivo, 

apreciado por los niños y “de perfil Emilista”, a pesar de la falta de experiencia en la enseñanza 

del inglés. La situación narrada anteriormente hace alusión a que la experiencia es una parte 
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importante en el C.V de un docente. Sin embargo, si el maestro no cumple las funciones de 

agente activo, creador, analista crítico, investigador, observador, implementador, evaluador del 

currículo y mediador entre los agentes del currículo, los años de experiencia carecerán de valor 

absoluto en el momento de poner a prueba el desempeño del maestro.  

Por otro lado, el asesor de inglés señala en las entrevistas, que el papel del educando 

cambió significativamente a raíz de la certificación como Bilingüe Internacional en 2015. El 

hecho de transformar la mentalidad y la cultura del inglés que las niñas y jovencitas adoptaron en 

otros contextos educativos es una ardua tarea que toma tiempo y paciencia, pero que es posible 

llevar a cabo mediante la enseñanza de un nuevo concepto de cultura en la lengua extranjera y las 

actividades de interacción con sus mismos pares.  

   2018 – 2019  

Actualmente, el estudiante no solamente es capaz de dar su punto de vista con respecto de  

A, B, sino que él será capaz de sostener su punto de vista, incluso si está en desacuerdo con el 

docente o sus compañeros de clase. De igual forma, el estudiante es, para el asesor del área, un 

creador activo de conocimiento junto con el profesor. Es decir que, no solamente sean 14 

estudiantes quienes busquen prepararse más para el examen hasta lograr en el IELTS un nivel 

C1, sino que sus profesores de inglés también estén motivados en obtener la certificación C1. 

“Hasta ahora (…) tenemos un mayor número de certificaciones, más estudiantes que se 

certifican” (Ver Anexo Z). Lo anterior indica que, para apoyar el crecimiento del número de 

certificaciones, los directivos también están actuando de manera activa, creando una política de 

apoyo económico para las familias debido al alto costo del examen.  

“Actualmente más del 90 % de los profesores son licenciados de universidades 

colombianas; y hemos visto como se avanza todo esto” (Ver Anexo Z), catalogados guías, 

mediadores y facilitadores quienes pretenden que sus estudiantes, a través de los contenidos, sean 

capaces de 1) sostener una conversación de manera espontánea y natural en el momento de 
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debatir sobre un tema importante en nuestra sociedad actual, 2) dar un punto de vista con 

respecto a cualquier problemática actual o 3) sostener un punto de vista en el cual tanto el 

profesor como sus compañeros estén en desacuerdo. Por otra parte, de las múltiples funciones 

que los docentes de la FCEV poseen, las más importantes para el asesor son:  

1) Edificar la malla curricular 2018 – 2019 mediante la planeación de clases y temas; 

teniendo en cuenta el texto escolar, lo que los estudiantes quieren y desean aprender.  

2) Enfocar sus enseñanzas en un método comunicativo y colaborativo.  

3) Promover una conciencia crítica por parte de todos los involucrados (los 

estudiantes, los docentes y el asesor del área académico).  

4) Involucrar a los estudiantes en la creación de la malla curricular y de los temas, 

particularmente del Proyecto Maker, en el cual los estudiantes proponen un tema de su área afín 

para posteriormente empoderarse o apropiarse del mismo.  

5) Evaluar lo que se lleva a cabo de una manera consensuada entre el asesor, el 

coordinador, el profesor y el estudiante (según ciertas directrices, este último agente no siempre 

podría estar involucrado en la acción de evaluar).  

6) Contribuir a la construcción cultural, la visión general del mundo y el 

pensamiento crítico de sus estudiantes.  

Para concluir esta categoría de Metodología, se observa cómo la FCEV otorga 

actualmente mayor importancia al diálogo y la negociación entre los participantes en las 

actividades dentro y fuera del aula de clase. Mientras que hace diez años, ninguno de los 

participantes era considerado un agente activo o un analista crítico del inglés, del proceso de 

aprendizaje y de enseñanza e incluso un creador de nuevas formas de comunicación e interacción 

en el aula de clase.  

Aunque el enfoque comunicativo ha influenciado las experiencias y reflexiones de los 

participantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza, se analiza aun la ausencia de un 
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cuestionamiento continuo sobre la emancipación de las acciones en las practicas curriculares por 

parte de los docentes en el proceso de aprendizaje. Cabe señalar, además, la importancia de la 

organización de los elementos curriculares, la interacción entre los participantes y la relación 

entre sí, y sus efectos positivos en la enseñanza y aprendizaje del inglés desde 2014 - 2019.  

  

4.2.4 Evaluación  

4.2.4.1 Resultado  

• 2009 – 2014  

 

En el año 2014, la Fundación Colegio Emilio Valenzuela logró parcialmente el desarrollo 

de los valores y las competencias a través de la implementación y el uso de nuevas tecnologías, 

estrategias y metodologías innovadoras, dinámicas, incluyentes y vivenciales, debido al conjunto 

de causas presentado a continuación.  

En primer lugar, la agrupación de todas las asignaturas del área de idiomas que 

compartían el mismo Plan curricular impedía dar a conocer los componentes lingüísticos, 

comunicativos, sociales y culturales que distinguen a cada lengua extranjera propuesta en el 

objetivo. En segundo lugar, tal como expreso en este juicio de valor el profesor y asesor de 

inglés: “la práctica docente como algo pedagógico, la pedagogía del docente como tal, no daba 

cuenta a final del año de lo que debía dar cuenta” debido a la carencia de una organización 

curricular definida para el inglés, que orientará a los administrativos y publicistas que enseñaban 

inglés en la FCEV.  

Además de eso, otras acciones que debilitaron el componente pedagógico de la FCEV 

fueron la falta de exigencia a los profesores y así mismo a los estudiantes en el ámbito 

académico, pedagógico y profesional y la ausencia de un agente activo, autónomo y responsable 

de velar por los derechos de los estudiantes, afectados en gran medida por el incumplimiento de 

los deberes de los profesionales del Instituto que enseñaban inglés. En tercer lugar, se observó 



 111  

  

que, a pesar de tener los espacios y el acceso a nuevas tecnologías, la omisión de la selección y 

secuenciación (los pasos del esquema de planificación curricular de García Santa-Cecilia, 1995) 

de los materiales y las metodologías innovadoras provocó el desinterés de emplear los libros 

virtuales y las diversas plataformas durante un tiempo definido. Por último, la contratación de 

profesionales con “muy buen nivel de inglés” y profesores de un Instituto de lenguas conllevo a 

incrementar el nivel de una de las destrezas de la lengua: la producción oral, en lugar de 

desarrollar las cuatro habilidades progresivamente.  

• 2015  

En contraste con el año anterior, el presente año fue “un laboratorio de cambios” según el 

vicerrector, considerando que el cambio a una Institución mixta, de modalidad Bilingüe 

Internacional y con un modelo de inclusión enriqueció en mayor medida la organización de los 

planes curriculares y a su vez, el contenido del Nivel de decisión.  

En los objetivos, primeramente, se observó la permanencia del objetivo del año pasado, 

es decir que, la FCEV perseveró en alcanzarlo tomando en consideración otros objetivos 

específicos, los cuales pretendían alcanzar un dominio ejemplar del inglés mediante la 

competencia comunicativa. De hecho, el cambio de modelo pedagógico profundizó de manera 

más equilibrada la enseñanza y el aprendizaje de la producción oral, la comprensión oral, la 

producción escrita y la comprensión escrita en inglés, puesto que, en 2014, las estructuras 

lingüísticas eran el centro del aprendizaje mientras que un año después, la lengua como vehículo 

de aprendizaje y de comunicación era el foco principal del área de idiomas.  

Por otra parte, la integración de estrategias (la reapertura de los espacios institucionales 

abandonados y la creación de nuevas actividades a nivel local e internacional), las metodologías 

pedagógicas en formato virtual, incluyendo MyOn, YouToBe, Cibercolegios y, las metodologías 

de evaluación como las rúbricas Bimestral, los semáforos, los informes bimestrales y la 

aplicación de pruebas del Consejo Británico y simulacros de preparación de las pruebas Saber 
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11). Como consecuencia, “el 20% (de los docentes) usaba el laboratorio de idiomas, el 20% se 

les exigía de la mejor forma, se la animaba a que utilizara una aplicación en clase, que utilizara 

el video Beam” (Anexo Y). Así mismo, la FCEV repensó de tal manera los roles de los 

participantes a la luz del enfoque comunicativo que incluso, ambos agentes eran considerados 

constructores de conocimiento gracias al dialogo y la interacción entre el educando y el educador 

proporcionado en las charlas, los debates y los eventos.  

• 2016 – 2017  

En este periodo, la FCEV se ocupó de la formación multicultural de los nuevos 

educandos, en este caso, la población femenina, dado que las alumnas estudiaron en un ambiente 

educativo distinto, cuyo énfasis no eran las lenguas extranjeras. Aunque los resultados de las 

estudiantes que ingresaron a la Institución el año anterior no fueron los mejores entre 2015 y 

2016, la prueba de inglés fue la excepción. En otras palabras, la prueba de inglés fue una pequeña 

muestra del cambio de mentalidad que produjo la certificación otorgada en 2015.  

Además, cabe resaltar que, en el proceso de mejora del inglés, el cumplimiento del 

objetivo general se llevó a cabo gracias a la creación de ambientes virtuales como la bitácora 

virtual, Cibercolegios, el laboratorio de idiomas y las salas de sistemas, el perfeccionamiento de 

actividades anuales o trimestrales como el Día del inglés, Sing along y Reading Corner, el 

mejoramiento de las “habilidades que permitan a los estudiantes aprobar exámenes de 

certificación internacional en diferentes niveles” y la formación de docentes y estudiantes en el 

uso adecuado de las tecnologías para un óptimo aprendizaje del inglés. Por otro lado, en el año 

2016, los entrevistados mencionaron la renovación del personal docente en primaria y 

secundaria, provocada por el bajo desempeño en el nivel de inglés, el cual fue manifestado por 

un numeroso grupo de padres de familia. Lo anterior, se reflejó, por un lado, en la incorrecta 

retroalimentación de las evaluaciones de inglés y, por otro lado, en la carencia de conocimientos 

que los profesores debían reforzar en grado sexto.  
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• 2018 – 2019  

En el periodo actual, se observó a través de los documentos y las entrevistas una mejora 

en cada una de las subcategorías del Nivel de Decisión. A continuación, se presentará una síntesis 

de lo mencionado.  

En primer lugar, se resalta una breve inclinación del enfoque comunicativo hacia el 

enfoque emancipatorio. Lo anterior se ve reflejado en el refuerzo de la comprensión de lectura 

crítica en español a través del proyecto de lectura crítica, el cual ha entrenado a los estudiantes no 

solamente para la prueba de lectura crítica Saber 11, sino también para mejorar la competencia 

critica en inglés. Actividades como el desarrollo de un debate crítico, la escritura de párrafos y 

ensayos crítico y argumentativo han desarrollado el pensamiento crítico de los estudiantes en 

estos dos últimos años.  

En segundo lugar, se evidenció un notorio avance en el nivel de inglés de los estudiantes 

y de los profesores; en efecto, “en el 2018 hubo un buen porcentaje de estudiantes con B2”, 

puesto que “oficialmente hablando ellos deben graduarse con un nivel B2” (Anexo Y). “Durante 

todo el 2018, el 99% de los maestros presentaron IELTS. Para este momento, cinco maestros 

tenemos C1, el resto está en un nivel B2 nadie por debajo del B2. A pesar de eso, los maestros 

que obtuvieron un nivel B2 se siguen preparando y durante este año escolar han venido 

presentando para lograr demostrar al final de este año 2019 (un) nivel C1” (Anexo Y).  

En tercer lugar, se hace hincapié en un equipo interdisciplinar compuesto por maestros de 

inglés, psicólogos y coordinadores, todos capacitados, activos y responsables en su labor como 

constructores del conocimiento dentro y fuera del aula de clase. Así mismo, la creación los 

proyectos fundamentados en un enfoque AILE o CLIL como STEM (Science, Technology, 

Engineering, Arts y Maths), promueven la enseñanza de cada una de las asignaturas en inglés con 

el objetivo de no solo reforzar la fluidez, sino también abordar otro tipo de contenidos más 
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especializados, los estudiantes podrán adentrarse a un contexto cultural distinto al 

experimentado.  

En cuarto lugar, se pone en relieve una organización curricular definida y enriquecida por 

el aumento de la población del año pasado, de 600 estudiantes a 1100 estudiantes, y la 

trasformación de un PEI humanístico a un PEI centrado en las lenguas extranjeras y respaldado 

por un conjunto de programas curriculares de inglés alineados con los estándares nacionales 

(MEN) e internacionales (MCER). Incluso, esta acción ha influenciado la manera como los 

coordinadores fueron organizados. En quinto lugar, se resaltó un abanico disponible de 

instrumentos y materiales físicos y virtuales de Cambridge y Santillana establecidos en el 

Curriculum Map 2019, clasificados y separados por cursos y niveles de desempeño; por ejemplo, 

la plataforma y libro MyOn, UNOi, Idioms at Work, English Grammar in Use, y Competence 

Workshop. “Hoy de los 16 maestros, el 80% utiliza MyOn, porque el otro 20% no puede porque 

es primero, segundo, tercer y cuarto grado. El uso de las plataformas es más complejo debido a 

su edad y características” (Anexo Y). De hecho, gracias también a la ampliación de la 

infraestructura, “el uso del laboratorio siempre ha estado, pero nunca, nunca se usó como en la 

actualidad” (Anexo Y).  

Por último, los resultados de las pruebas nacionales como El Martes de prueba (conjunto 

de simulacros de la compañía Milton Ochoa) y las pruebas internacionales; por ejemplo, Flyers 

que determinará el nivel A2, Preliminary for school que certifica el nivel B1 del noveno grado y 

la transición al B2 de undécimo grado han demostrado lo que, durante los últimos cinco años, la 

FCEV ha alcanzado en relación con el desempeño del inglés dentro del contexto colombiano. Lo 

anterior es posible corroborarlo con la afirmación del asesor de inglés: “la ejecución oficial y 

pertinente de exámenes oficiales al interior de la institución y exámenes internacionales también 

nos ha permitido mejorar en todos los aspectos desde lo que se trabaja en clase como lo que se 

planea en nuestro documento macro que es el Plan General” (Anexo Y). En síntesis, se debe 
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agregar que todo comenzó con un sueño, una aspiración, una propuesta seguido de una decisión 

y finalmente una acción que transformó la forma de pensar de los directivos, transmitiéndolo de 

generación en generación.  

4.3 Nivel de actuación  

En ésta tercera categoría, el nivel de actuación de García Santa-Cecilia (1995) abarca tres 

procesos importantes: la enseñanza y el aprendizaje, la formación del profesorado y la evaluación 

curricular. El primer proceso está relacionado con el desarrollo de un programa con sus 

respectivos criterios de planificación, propicio frente a las características y a las necesidades de 

un número considerable de alumnos. El segundo proceso abarca los espacios de reflexión, 

destinados a los profesores, sobre una búsqueda de mejora en el planteamiento del currículo, los 

fundamentos y el desarrollo del currículo, mediante un análisis crítico que examina la práctica 

educativa de los profesores. El tercer y último proceso es la evaluación curricular, es decir, 

responder a la pregunta: “¿en qué medida las decisiones adoptadas en los distintos niveles del 

currículo conducen de forma eficaz a los objetivos previstos?” (García Santa-Cecilia, 1995, p. 

177) con el fin de adoptar las medidas de mejora necesarias en cada caso. Sin embargo, a causa 

de la falta de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, de formación del 

profesorado y de evaluación curricular en los documentos curriculares, se decidió continuar 

analizando la información encontrada en las entrevistas, tomando en consideración los cuatro 

periodos establecidos en cada una de las tres subcategorías presentadas a continuación.  

4.3.1 El proceso de la enseñanza y el aprendizaje  

Aunque había profesores que enseñaban inglés y francés simultáneamente, “la práctica 

docente o la pedagogía del docente como tal no daba cuenta al final del año de lo que debía dar 

cuenta” (Anexo Y), puesto que, en 2014-2015, “el Colegio estaba muy abierto a tener ese tipo de 

población docente” (Anexo Z) (administradores – publicistas con muy nivel de inglés). Además, 
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el proceso de enseñanza y aprendizaje estaba enfocado en el método gramática-traducción, el 

cual impedía el desarrollo de las competencias comunicativas y del pensamiento crítico. En 

2015, como el método de enseñanza cambió, ahora el centro de la enseñanza consistía en la 

interacción y el dialogo, es decir, en profundizar la competencia comunicativa y la destreza de 

producción oral en mayor medida que las otras destrezas y competencias de la lengua.  

Además, se encontró que de 2013 hasta 2016, “la cantidad de formatos en donde 

registrábamos nuestras actividades pedagógicas rutinarias como maestros, se reducen y ya no era 

tan físico” (Anexo Y). En otras palabras, la implementación de herramientas tecnológicas no 

solamente fue estipulada en los programas curriculares de inglés de ese periodo, sino también se 

llevó a la práctica, aquella decisión pensada desde el año 2014.  

A partir del año 2016, la FCEV también ha buscado promover el aprendizaje del inglés a 

todos los participantes, estudiantes y profesores, a través de intercambios y proyectos pensados 

en países como Estados Unidos. Además de eso, el proceso de certificación C1, ha demostrado el 

trabajo en equipo y la motivación entre los diferentes maestros, para prepararse y compartir 

materiales gramaticales del examen internacional IELTS, por ejemplo.  

Por eso, en 2018, el primer ejercicio de trabajo del asesor de inglés fue solicitar una 

autorización para anexar en las hojas de vida de los maestros la certificación en inglés 

particularmente, puesto que anteriormente no era visto por la comunidad como un aspecto 

fundamental. Por esa razón, “durante todo el 2018 el 99% de los maestros presentaron IELTS. 

Para este momento, cinco maestros tenemos C1, el resto está en un nivel B2, nadie por debajo del 

B2” (Anexo Y).  

Por otro lado, “el uso del laboratorio siempre ha estado, pero nunca, nunca se usó como 

en la actualidad”. De tal manera que, “actualmente, se requieren más sillas, se requieren más 

computadores, se requieren más marcadores, se requiere que haya más conexión, porque por 

mucho uso, hasta el punto que se rompen las sillas” (Anexo Y). En 2019, el 80% de los docentes 
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de inglés utiliza MYON, porque el otro 20% no puede porque es primero, segundo, tercer y 

cuarto grado, sin dejar a un lado la interacción estudiante-estudiante, las cual es más importante 

que la interacción docente-estudiante. Gracias a los múltiples factores comentados en este 

apartado, “desde Francia y Canadá, los egresados agradecen a sus directivos y les comentan las 

numerosas posibilidades de trabajo y estudio que lograron alcanzar. Por ejemplo, “me recibieron 

en la facultad de Ingeniería Automotriz en Italia porque tengo inglés, francés e italiano lo voy a 

utilizar allá (o) sí, me abrió puertas el idioma” (Anexo Y).  

4.3.2 La formación del profesorado  

En 2009, los maestros contratados del Instituto no eran licenciados, pero ellos tenían la 

capacidad de enseñar entre una a dos horas en la Institución. Tiempo después, se observó en ellos 

un alto nivel de deserción e inasistencia, seguido de una falta de sentido de pertenencia y de 

responsabilidad para con la institución, los estudiantes y con las familias. Lo anterior hace 

referencia a una de las principales causas que motivaron el desinterés en el desarrollo de un 

currículo adaptado a las características y a las necesidades de los niños y jóvenes de la FCEV. 

Aunque “el maestro cumple entonces la función de orientar y retroalimentar los procesos 

formativos y de construcción del conocimiento, en búsqueda de la excelencia” (Anexo B), e 

incluso “el docente llevará un seguimiento del desempeño de sus estudiantes basado en las 

diferentes dimensiones y emitirá un informe descriptivo con su respectiva equivalencia y rango 

al final de cada Bimestre” (Anexo B), la flexibilidad tanto del asesor de inglés de aquella época 

como los docentes “parecían poco importarle el currículo y la exigencia de una justificación por 

asistencia” (Anexo Y).  

Según el vicerrector, en el 2015, se identificaban dos tipos de profesores. Los profesores 

graduados de otras carreras, diferente a educación, quienes fortalecían en los estudiantes, dos de 

las cuatro habilidades, la producción y la comprensión oral, y los licenciados en lenguas 
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modernas quienes manejaban un equilibrio en la enseñanza de las cuatro habilidades de la 

lengua. Por otro lado, según el vicerrector, “el hecho de hacer un cambio de un PEI humanístico 

a un PEI centrado en idiomas hizo un cambio en la organización del colegio en la cantidad de 

profesores e inclusive en la carga horaria” (Anexo Z). Gracias a la formalización del PEI en 

idiomas, la FECV comenzó a buscar las instituciones externas con el fin de realizar convenios 

que permitieran llevar a cabo un proceso de certificación de calidad, conforme a la modalidad 

bilingüe que los representa como Institución.  

Lo anterior se observa, incluso, en la renovación del perfil docente en los procesos de 

contratación, y es corroborado por el asesor del área de inglés:  

“De 2015, 2016 hasta ahora, junto con “X”, que es la cabeza de nuestro departamento de 

admisiones, miramos que los maestros que queremos que sean de nuestro equipo, tengan o 

vengan con una experiencia laboral de importante puede ser de 0 a 3 años. No pedimos que sean 

de 15-20 años, porque también eso implicaría que el docente pues sea de 40-50 años” (Anexo Y).  

De hecho, según el asesor del área de inglés, los maestros deben tener además de buena 

experiencia, juventud, dinamismo y energía para trabajar tanto con los niños más pequeños como 

con los más grandes. Un ejemplo de esta formación docente sería aquel que busca toda clase de 

actividades, metodologías y estrategias innovadoras como el uso del video Beam, YouTuBe, 

aplicaciones en los iPads, adaptadas al gusta de los niños o jóvenes, para llevar a cabo la enseñanza 

y el aprendizaje del inglés jugando, cantando o empleando enfoques pedagógicos como “el TPR 

(Total Physical Response” (Anexo Y).  

Entre 2016 y 2017, la renovación del personal docente impulso a los directivos de la 

FCEV a agregar otro requisito en el Curriculum Vitae de los docentes: la certificación de la 

lengua extranjera a enseñar. En consecuencia, a partir de este periodo en adelante, la certificación 

en los docentes era un aspecto fundamental, puesto que, si los estudiantes comenzaban a 

incrementar el nivel de inglés, los docentes debían reforzar su nivel de lengua. “Entonces hace un 
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par de años atrás hemos sido más exigentes, sin ser excluyentes, siendo humanitarios (…), yo me 

vi en la tarea de poder hacer una invitación a los maestros para certificarse” (Anexo Y).  

Por otro lado, en el 2018, la malla curricular de inglés para docentes fue creada en 

función de los derechos básicos de aprendizaje, la guía 16, los Can dos, el libro guía, Scope 

Sequences y el MCER para lenguas. En otras palabras, la organización curricular y el acceso a 

las TIC son componentes que trabajan conjuntamente con el fin de que los 16 maestros en inglés, 

el área más grande de la FCEV, y los estudiantes logren por un lado certificar su nivel de inglés 

y, por otro lado, promover el aprendizaje colaborativo en el aula de clase.  
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5. Conclusiones  

A través de las entrevistas y el análisis documental, fue posible identificar, describir y 

analizar las acciones curriculares, realizadas por la Fundación Colegio Emilio Valenzuela y 

pensadas para la mejora del dominio del inglés como lengua extranjera en el período 2009 – 

2014, 2015, 2016 – 2017 y 2018 – 2019. De esta forma, se clasificaron cronológicamente los 

factores influyentes propuestos por la Fundación Colegio Emilio Valenzuela, en cuatro 

categorías: curriculares, escolares, virtuales y pedagógicas. Ahora bien, en este apartado, se 

presentarán las conclusiones generales y específicas, las limitaciones y las recomendaciones para 

las futuras investigaciones en el área del desarrollo curricular particularmente.  

5.1 Conclusiones generales.  

Como las instituciones educativas de la Educación Media tienen la necesidad actualmente 

de mejorar su nivel de inglés, en este apartado, se pretende llevar a cabo una breve reflexión con 

respecto a las categorías de la Matriz Curricular.  

Cada nivel curricular representa una pieza de la fórmula del éxito que al juntarlas llevó a 

la FCEV a superar, inclusive, la meta del Ministerio de Educación Nacional, establecida en el 

Programa Nacional de Bilingüismo de 2004: alcanzar el nivel B1 en inglés para el año 2019 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 2017). A pesar de la época 

del “laboratorio de cambios” (como llamó el vicerrector a la “época negra” de la FCEV), la 

Institución educativa perseveró y continúa mejorando considerablemente en la implementación 

de nuevos enfoques pedagógicos como CLIL y en la capacitación de sus profesores para enseñar 

dicho enfoque. Particularmente, la FCEV ha venido implementando ciertas características 

propias del enfoque emancipatorio, el cual está muy relacionado con los niveles curriculares de 

García Santa-Cecilia (1995). Sin tener la certeza de que se trata dicho enfoque, a partir del año 

2015, el conjunto de cambios positivos visibles en el diseño curricular, como el desarrollo del 
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pensamiento crítico, la responsabilidad y la autonomía, ha permitido que la FCEV adopte otra 

perspectiva sobre el uso del inglés en el aula de clase. De tal forma que, los estudiantes egresados 

comenten hasta donde han llegado a nivel personal y profesional gracias al hecho de estudiar y 

aprender el inglés y otras lenguas extranjeras como el italiano y el francés en la FCEV.  

A continuación, se determinó que las acciones curriculares encontradas particularmente 

en los niveles de análisis curricular de García Santa Cecilia (1995), contribuyen de manera 

positiva al desempeño de los estudiantes en inglés.  

5.1.1 Niveles de análisis curricular  

 Nivel de fundamentación  

En conclusión, se resalta la relación que cada subcategoría tiene con las experiencias 

educativas, la función de las teorías y el papel del lenguaje (del Enfoque emancipatorio) 

respectivamente. En primer lugar, en el análisis del entorno de la enseñanza del inglés, se 

determinó que la participación de sus estudiantes no solo en la malla curricular, en la planeación 

de las clases o de los temas, sino en los debates, juegos de roles y puestas en común 

institucionales (el Proyecto Maker y el festival gastronómico) e internacionales (el Yes Forum en 

Peru) son experiencias educativas (narradas en las entrevistas) que facilitan “el diálogo y la 

negociación entre los participantes y desarrollan la habilidad para tomar control de la propia vida 

de manera autónoma y responsable” (Rojas, 2011, p. 59). En segundo lugar, las teorías de la 

lengua adoptadas por la comunidad Emilista (explícitas en los documentos y en las entrevistas), 

han permitido no solamente la creación de aspectos lingüísticos y pedagógicos, sino la 

construcción de otras teorías, que, a pesar de no ser críticas, están en el proceso de llegar a serlo. 

En otras palabras, la FCEV podría cumplir una función clave del enfoque emancipatorio si esta 

comienza a edificar una perspectiva crítica sobre las teorías que posee hasta el momento. 

Finalmente, se evidenció en los documentos del año 2017 hasta la actualidad que el papel del 
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lenguaje, establecido en el enfoque comunicativo, el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje 

cooperativo, se asemeja a la función del lenguaje de la Propuesta Curricular General para la 

enseñanza de Lenguas Extranjeras. La FCEV ha adaptado un concepto similar de lengua que el 

de Santos, et al. (2001) “un medio de transformación individual y colectivo” (Rojas, 2011, p. 

59), puesto que, para alcanzar la Internacionalización, el enfoque CLIL adoptado próximamente, 

concibe la lengua, en este caso el inglés, como una herramienta empleada para fines 

comunicativos y culturales.  

 Nivel de decisión  

En el planteamiento de los objetivos Desde el Plan General del Área de Idiomas en 2014 

hasta el Curriculum Map en 2019, se observa la perseverancia de la comunidad educativa por 

aprender las competencias comunicativas del inglés. Sin embargo, el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes no está explícito en ningún objetivo de los programas de inglés. En los 

contenidos, se evidenció como el impacto del enfoque pedagógico o método de enseñanza 

repercute inclusive en la elaboración y selección de contenido curricular de lenguas. Dado que 

“los temas documentados son temas actuales e interdisciplinarios como el calentamiento global, 

el medio ambiente” (Ver Anexo Y), estos “ponen a prueba el pensamiento crítico de los 

estudiantes mediante un juego de roles”. De este modo, la FCEV ha inculcado el pensamiento 

crítico y la cultura como medio, en diversas metodologías y actividades. De hecho, la serie de 

libros que la FCEV tiene a su alcance está relacionada “con el pensamiento crítico, con la lectura 

crítica, con el desarrollar un debate crítico, con desarrollar párrafos”. Entre 2018 y 2019, la 

Institución ha reforzado cada vez más el principal componente del enfoque emancipatorio, el 

desarrollo del pensamiento crítico, ya que este “era una dificultad, desde el área de español, 

especialmente, todo primaria, todo bachillerato de manera mancomunada con las áreas de 

idiomas” (Ver Anexo Y). Por otro lado, en la subcategoría de evaluación, se encontró que el 
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nivel de inglés de los estudiantes ha avanzado considerablemente, puesto que, en 2014, la 

mayoría de sus estudiantes tenía un nivel elemental y básico, como el Grafico 1 muestra, pero el 

requisito de grado actual es tener un nivel B2 en un examen estandarizado del Consulado 

británico. De igual manera, el nivel de inglés de los profesores ha avanzado de un nivel B2 a un 

nivel C1, de acuerdo con la escala del Marco Común Europeo de Referencia (Consejo de Europa, 

2002), puesto que “la ejecución oficial y pertinente de exámenes oficiales al interior de la 

institución y exámenes internacionales también nos ha permitido mejorar en todos los aspectos 

desde lo que se trabaja en clase como lo que se planea en nuestro documento macro que es el 

Plan General” (Anexo Y). En conclusión, se debe agregar que todo comenzó con una decisión, el 

hecho de querer cambiar y mejorar era un sueño que llevándola a la acción se transformó en una 

acción curricular visible hoy en la evolución del diseño curricular de inglés de la FCEV.  

 Nivel de actuación  

Por un lado, se observó que el proceso de la enseñanza y el aprendizaje de la Fundación 

Colegio Emilio Valenzuela comenzó a mejorar desde el momento en que el vicerrector propone 

que los profesores, de ahora en adelante, sean licenciados en lenguas modernas. De esta manera, 

se le cerraron las puertas a los otros profesionales que tenían una excelente producción oral en 

inglés. Además, la oportunidad que la Institución brinda a los profesores de presentar el examen 

y facilitar medios de pago, ha tenido un gran impacto en la formación de los profesores de inglés. 

Asimismo, el licenciado en lenguas extranjeras es actualmente comprometido con el 

cumplimiento de su función: orientar y retroalimentar a los estudiantes desde su formación y 

conocimiento en enseñanza de lenguas extranjeras. Adicionalmente, la FCEV promueve 

capacitaciones a los profesores en el uso adecuado de las TIC y de nuevos modelos pedagógicos 

enseñados en el siglo XXI.  
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5.2 Conclusiones específicas.  

En esta sección, se realiza una breve descripción como respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿cuáles son las acciones tomadas por la FCEV, que marcaron un cambio 

significativo en el mejoramiento de la calidad del aprendizaje de inglés como lengua extranjera?  

• Acciones curriculares  

En primera instancia, la certificación que caracterizó a la FCEV por ser una modalidad 

Bilingüe Internacional se considera un punto de partida de una nueva ola de cambios y a su vez, 

acciones reflejadas en los Niveles curriculares de cada Plan curricular de inglés. Posteriormente, 

se concibe el cambio de pensamiento sobre el inglés en la comunidad Emilista como la primera 

acción que desencadenó otras acciones visibles en el análisis contextual de enseñanza del inglés 

en la FCEV. Dicho pensamiento originó la idea de llevar a cabo una organización curricular 

adecuada al contexto actual de la FCEV. De esta manera, se concluyen las siguientes acciones 

curriculares responsables del mejoramiento en el desempeño del inglés: la malla curricular 

fundamentada en varios marcos de referencia, el aumento en la intensidad horaria, el modelo de 

coeducación, el cambio de modelo pedagógico, la implementación de estrategias innovadoras, la 

inversión en la ampliación de la infraestructura, la formación del profesorado, la certificación de 

los estudiantes, la apertura de espacios de reflexión, la ejecución de simulacros de preparación a 

exámenes nacionales e internacionales y la creación de un sistema de evaluación institucional.  

• Acciones escolares  

Las acciones escolares hacen alusión a los materiales y los espacios tangibles e 

intangibles que la FCEV ha proporcionado durante los últimos cinco años. Por un lado, la 

ampliación y remodelación del establecimiento educativo ha permitido la construcción de zonas 

verdes y salones (con tecnología de punta) propicios para el aprendizaje de inglés como la 

biblioteca, los salones de sistemas y el laboratorio de lenguas, los cuales nutren el crecimiento de 

los estudiantes. Por otro lado, los espacios de reflexión como las Actas y las reuniones de 
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comités han enriquecido a su vez la evaluación curricular realizada anualmente. Así mismo, los 

convenios que la Institución ha realizado hasta hoy con distintas instituciones y empresas 

nacionales como la Universidad del Rosario, la compañía ANCO, Santillana y Milton Ochoa y 

las instituciones externas como el Consulado Británico. Además, existen espacios de reflexión 

para profesores y directivos como las Actas y las reuniones de comités han enriquecido a su vez 

la evaluación curricular realizada anualmente y los espacios en los cuales los estudiantes 

interactúan y enriquecen sus competencias comunicativas y críticas en inglés como el proyecto 

de lectura crítica, English Day, Spelling Be Context, Sing along, Food fest y Reading Corner a 

nivel local y el Yes Forum (en Lima, Perú). Por último, los libros y las subseries como el Scope 

and Sequence, Compass, Achievers, American Big Pictures son además objetos imprescindibles 

dentro del aula de clase.  

• Acciones virtuales  

La amplitud del servicio Wifi, la incorporación de nuevas Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, entre esas, las plataformas virtuales como MyOn, Moodle, YouTuBe, 

Bibliored, Milton Ochoa, Cibercolegios, Diseño de OVA (e-learning) y UNOi, la adaptación de 

materiales digitales como iPads, computadores, Video Beam, sistema de parlantes, portátiles 

personalizados para cada profesor y la bitácora virtual han facilitado la creación nuevas formas 

de enseñar, aprender y evaluar las competencias comunicativas en inglés dentro del 

establecimiento educativo.  

• Acciones pedagógicas  

Las acciones pedagógicas encontradas en el progreso de la FCEV han sido: la experiencia 

del docente, es decir, la preparación universitaria, la experiencia en la enseñanza y la 

personalidad del docente, las cuales han aportado a los buenos desempeños de los estudiantes en 

pruebas nacionales e internacionales. El cambio y la adaptación de nuevos enfoques pedagógicos 

como el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, el enfoque comunicativo y el más 
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actual el enfoque AILE o CLIL han permitido lograr los objetivos generales y específicos del 

área de inglés. La formación del docente como la capacitación docente las reuniones y las charlas 

realizadas con fines pedagógicos y didácticos permiten el constante aprendizaje de nuevas 

habilidades, destrezas y aptitudes que forman el aspecto profesional del cuerpo docente. La 

adaptación de un enfoque emancipatorio ha comenzado a evidenciarse en los resultados de la 

prueba de inglés y de lectura crítica Saber 11. Por último, la certificación realizada por 

Instituciones externas como la certificación de un nivel C1 en el IELTS es uno de los principales 

retos tanto para los maestros como para los estudiantes.  

En síntesis, llegar a ser un colegio de categoría Bilingüe Internacional y ser ejemplo para 

muchos otros establecimientos educativos ha sido una de las aspiraciones educativas más 

visualizadas para los directivos de la FCEV. Aunque el proceso de cambios y acciones 

curriculares y educativas tome más de cinco años y continúe en construcción, sí es posible soñar 

y tener un nivel de inglés ejemplar en un contexto colombiano para los próximos años.  

5.3 Limitaciones.  

En este apartado, se evidencian algunos obstáculos presentados en capítulos anteriores 

como el estado del arte, particularmente en la búsqueda de los trabajos de grado de pregrado con 

objetivos y metodologías semejantes a los de la presente investigación, en el marco teórico, 

concretamente en la organización de términos concernientes al currículo en lengua extranjera y 

en el marco metodológico, específicamente, en la obtención de información para el análisis 

documental. Por un lado, encontrar representantes del ámbito pedagógico y curricular, además de 

asociar sus aportes en una sola matriz, exigió una ardua búsqueda de información sobre el 

desarrollo curricular y el reconocimiento de estrategias y/o factores clave, para la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés en la Educación Media; dado que ambos campos de la 

Lingüística Aplicada han sido poco investigados por estudiantes, profesores en formación y 

diplomados a nivel local, nacional e internacional. Así mismo, se pretende profundizar en la 
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práctica del currículo en inglés o francés como lengua extranjera, mediante una clase electiva del 

nuevo programa de Lenguas Modernas, debido a que el módulo de currículo del antiguo sílabus 

aportó en mayor medida al aprendizaje teórico en relación con los programas de Español como 

Lengua Extranjera (ELE).  

Por otro lado, mientras se llevaba a cabo la recolección de datos para el análisis 

documental, se presentó un daño en el servidor de la FCEV, dispositivo en el cual estaban 

guardados todos los archivos desde 2009 hasta la actualidad. Por esta razón, la solicitud y la 

entrega de los documentos (anexos) tomaron más tiempo de lo esperado, transformando dicho 

factor en un impedimento adicional para lograr el objetivo general. Sin embargo, gracias a la 

constancia y la eficacia de la comunidad Emilista por recuperar los documentos en el periodo 

requerido, las entrevistas y el análisis documental se realizaron con éxito. Finalmente, a pesar de 

los inconvenientes señalados, el esfuerzo y el anhelo por descubrir lo desconocido superaron los 

obstáculos presentados durante el proceso de investigación.  

5.4 Recomendaciones.  

Existen pocos informes investigativos en el campo de la Lingüística Aplicada enfocados 

en la prueba de inglés Saber 11, y su relación con algún currículo en lengua extranjera de la 

educación Media, dado que los proyectos de investigación son liderados, la mayoría de las veces, 

por profesionales en el área político, económico, social y de la salud, en lugar de ser dirigidos por 

lingüistas o licenciados en lenguas modernas, profesionales de la educación. De hecho, las 

investigaciones que exploran la prueba Saber 11 están ciertamente mejor enfocados en el ámbito 

económico, estadístico y sociológico, que, en el ámbito educativo, particularmente en una 

vertiente de la lingüística aplicadas, como la evaluación de inglés como lengua extranjera. Por 

consiguiente, se llevó a cabo la iniciativa de relacionar numerables temáticas como el 

bilingüismo en Colombia, el currículo en lengua extranjera y la prueba de inglés del Examen de 
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Estado, con el fin de obtener información útil para las instituciones educativas que busquen 

mejorar y reforzar el desempeño de la lengua inglesa. De igual manera, se busca inculcar en los 

licenciados en Lenguas Modernas y futuros investigadores, la iniciativa de estudiar con mayor 

profundidad el desarrollo curricular, un campo un tanto olvidado de la Lingüística Aplicada, con 

el fin de modificar, crear y evaluar otras acciones curriculares, teniendo como fundamento la 

mejora realizada en el diseño curricular de los programas de inglés de la FCEV con el fin de 

incrementar drásticamente el desempeño de inglés de sus estudiantes desde 2014 hasta 2019.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129  

  

6. Referencias  

Barón, J., Bonilla, L., Cardona, L., y Ospina, M. (2014). ¿Quiénes eligen carreras en educación 

en Colombia?: Caracterización desde el desempeño en las pruebas Saber 11º. Desarrollo 

y Sociedad, (74), 133-179. doi:10.13043/DYS.74-3  

Bustamante Osorio, D. F., Ipial Villamil, C. A., y Rodríguez Pulido, Y. L. (2018). Propuesta 

curricular para la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE) con propósitos 

humanitarios (tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.   

Centro Virtual Cervantes (C.V.C). (1997-2020). Destrezas lingüísticas. © Instituto Cervantes. 

Recuperado de:  

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm  

Cohen, L., Manion, L., & Keith, M. (2007). Research Methods in Education. New York, the US 

and Canada: Routledge.  

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley N° 115 del 8 de febrero de 1994 por la cual 

se expide la ley general de educación. Bogotá, D.C.: Congreso de la República de  

Colombia.   

Departamento de Lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). (2019). Grupo de 

investigación. Lenguajes, pedagogías y culturas. Bogotá, Colombia: Pontificia 

Universidad Javeriana. Recuperado de 

https://comunicacionylenguaje.javeriana.edu.co/lenguajes-pedagogias-y-culturas  

Díaz Rosero, M., y Tobar, B. J. (2016). Causas de las diferencias en desempeño escolar entre 

colegios públicos y privados: Colombia en las pruebas Saber 11 2014 (Tesis de 

maestria). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.  



 130  

  

Fernández Lomelín, A. G. (4 de octubre de 2018). El diseño curricular. La práctica curricular y la 

evaluación curricular. [Mensaje en un blog]. Recuperado de 

http://chocolatitouarm.blogspot.com/2018/10/el-diseno-curricular-la-practica.html  

Fuentes, B. O., Mas Soto, F., Mein, E., y Jacobson, H. E. (2011). Un currículo interdisciplinario 

de base teórica para enseñar inglés como segunda lengua. Colombian Applied Linguistics 

Journal, 13 (2), 60 - 73.  

García Santa-Cecilia, A. (1995). El currículo de español como lengua extranjera. Madrid, 

España: Editorial Edelsa.  

Gimeno Sacristán, J. (2010). ¿Qué significa el currículum? En J. G. Sacristán, Saberes e 

incertidumbres sobre el curriculum (pp. 21 - 43). Madrid, España: Morata.  

Gimeno Sacristán, J. (2011). ¿Qué significa el curriculum? En J. G. Sacristán, R. Feito Alonso, 

P. Perrenoud, y M. C. Linuesa, Diseño, desarrollo e innovación del curriculum (pp. 25 - 

47 ). Madrid, España: Ediciones Morata, S.L.  

González Flechas, S. H. (2014). Fundamentos para el diseño de un currículo de inglés como 

lengua extranjera en el ámbito colombiano: Revisión bibliográfica y análisis de tres 

currículos específicos (Tesis de Maestría).Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

D.C.  

Grundy, S. (1998). Producto o praxis del currículum. Madrid, España: Morata.  

Guerra Montoya, J. W. (2007). Proceso de Diseño Curricular. Proyecto Formación de Directivos  

Docentes en Antioquia. SEDUCA – FUNLAM, 2006 - 2008 , 1 - 62.  

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2006). Metodología de la  

Investigación. Ciudad de México, México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA 

EDITORES, S.A. Recuperado de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20inve

stigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf  



 131  

  

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) (Ed.). (2017). Guía de 

orientación Saber 11° 2017-2. Recuperado de 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/193560/Guia+de+orientacion+saber-11-

2017-2+V5.pdf/c2b42f04-beef- 

256e-f86c-efc1854ed7d3  

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) (Ed.). (2018). Guía de 

orientación Saber 11° para instituciones educativas 2018 - 1. Recuperado de 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/177687/Guia+de+orientacion+saber+11+para

+instituciones+educativas+2018-1.pdf/494cf384-8a9f-ede1-39f4a66e33a49cc0  

Lin, L. (2015). Exploring Collaborative Learning: Theoretical and Conceptual Perspectives.  

Chapter 2. En Lin, L. (Ed.). Investigating Chinese HEEFL Classrooms (pp. 11 – 28). 

Xi’an, China: Springer.   

Madrid, D. y Corral Robles, Silvia. (2018). La competencia escrita de almunos de programas 

bilingües y no bilingües. Revista Mexicana de Investigación Educativa (RMIE), 23(76),  

179 - 202. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 

66662018000100179&lng=es&tlng=es.  

Malagón Plata, L. A. (2005). El currículo: una reflexión crítica. Sophia [en linea]. Revista de 

Investigaciones U.G.C, 1, 83 - 103. Recuperado de 

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/440  

Matallana, A. E. (2017). Estudio contrastivo del efecto motivacional de tres estrategias 

formativas virtuales en el contexto de la preparación del examen nacional Saber 11° en 

el área de inglés (tesis de pregrado). Recuperado de 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/42637  

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2004). Plan Nacional de Bilinguismo 2004 - 2019.  



 132  

  

Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles- 

132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pdf  

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2006). Estándares Básicos de competencias en 

Lenguas Extranjeras: Inglés. Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-115174_archivo_pdf.pdf  

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2014). Programa Nacional de Inglés 2015 - 2025  

"COLOMBIA Very Well". Recuperado de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-343837_Programa_Nacional_Ingles.pdf  

Ministerio de Educación Nacional (MEN). (s.f.). Lengua extranjera. Bogotá, Colombia: 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-364450.html  

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). (2016). Revisión de políticas nacionales de educación. La 

educación en Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles- 

356787_recurso_1.pdf  

Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. (2016). Qué hace a un currículo de calidad.  

Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243975_spa  

Osuna Leiva, J. A. (2012). Elementos para el nivel de fundamentación de un currículo crítico 

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

Altos de Cazucá (Trabajo de pregrado). Recuperado de 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/12184/OsunaLeivaJuanaAndre

a2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Palacios Mena, N. (2018). El currículo de ciencias sociales y las pruebas Saber 11 en Colombia:  

consonancias y disonancias. Voces y Silencios: Revista Lationamericana de Educación, 9  

(2), 80 - 106.  



 133  

  

Posner, G. (2005). Análisis de Currículo. Ciudad de México, México: McGraw-Hill (Tercera 

edición).  

Richards, J. C., Dudeney, G., & Rodgers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language 

Teaching. Cambridge, United Kingdom: © Cambridge University Press. Recuperado de 

https://www.novaconcursos.com.br/blog/pdf/richards-jack-c.-&-rodgers.pdf   

Rico Troncoso, Carlos. (4 de Noviembre de 2005). Tipos de investigación.   

Rodríguez Dueñas, L. X. (2018). Propuesta de lineamientos curriculares del área de lengua 

extranjera (inglés) para el Colegio Cooperativo Próspero Pinzón (Trabajo de pregrado).  

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C.  

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

Pontificia Universidad Javeriana (trabajo de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, D.C.  

Santos, D., Sánchez, W., Ruíz, J., García, A., y Agray, N. (2001). Propuesta Curricular General 

para la enseñanza de Lenguas Extranjeras (PCGLE). Proyecto de investigación  

Departamento de Lenguas. (Informe de investigación). Pontificia Universidad Javeriana 

(PUJ), Bogotá-Colombia.   

Truscott de Mejía, A.-M., Ordoñez, C. L., y Fonseca, L. (2006). Estudio investigativo sobre el 

estado actual de la educación bilingüe (inglés-español) en Colombia. (Informe de 

investigación). Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia.   

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona, España:  

Gedisa Editorial.  

Villarroel, V. A. (2017). Competencias Pedagógicas que Caracterizan a un Docente Universitario 

de Excelencia: Un Estudio de Caso que Incorpora la Perspectiva de Docentes y  

Estudiantes. Formación Universitaria, 10 (4), 75 - 96.   



 134  

  

Zúñiga Camacho, G., y Salazar Aristizábal, S. A. (2011). Autoevaluación del currículo de inglés 

de tres instituciones educativas de la ciudad de Neiva. Revista ENTORNOS (24), 209 - 

219.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 135  

  

7. Anexos  

  

Anexo W Niveles de desempeño Inglés de la Guía de orientación Saber 11. °  

 


