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“las razones de la enseñanza bilingüe se sitúan en el deseo de un colectivo humano de posibilitar a las generaciones futuras el 

conocimiento de una o más lenguas de difícil adquisición en el entorno social después de haber constatado el fracaso de lograr 

dicho conocimiento exclusivamente enseñándola como asignatura”  Ruiz (2000, p. 41) 
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Resumen 

 El Colegio objeto de estudio implementó una oferta de educación bilingüe en el año 

2012. Se realizó inicialmente en lo grados de Transición y Primero de primaria, para luego 

realizar una transición gradual a los demás grados. En un principio, se comenzó con elementos 

teóricos y metodológicos básicos, un año después se estructuró un proyecto con más 

herramientas y con un plan anual. En el proyecto propuesto, se visionan grandes metas referentes 

a las competencias bilingües, la competencia intercultural y los niveles de desempeño en las 

asignaturas de contenido en inglés.  

 Entendiendo las metas, y para que en un futuro se pueda lograr un alto nivel de calidad en 

el programa, se planteó la pregunta ¿Cómo implementar un proceso de transición a la educación 

bilingüe en el Colegio La Inmaculada que sea eficaz, contextualizado y coherente? Para dar 

respuesta, el estudio propuso tres objetivos: primero, caracterizar el programa bilingüe, luego 

identificar sus oportunidades de mejora, para finalmente, a partir de allí, diseñar unas estrategias 

que propendan al logro de un programa eficaz, contextualizado y coherente.   

 Se contó con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia y la rectoría del 

Colegio. Todos ellos fueron entrevistados, y los docentes bilingües adicionalmente realizaron 

reportes acerca de sus percepciones. Igualmente, se analizaron  documentos institucionales y 

pruebas internas y externas aplicadas a los estudiantes.  

En cuanto al primer objetivo de caracterización, emergieron tres aspectos importantes: las 

competencias bilingües, la adquisición de contenido y la motivación hacia el programa. Se 

evidenció una percepción altamente positiva por parte de todos los participantes, lo cual se pudo 

constatar con los resultados de las pruebas. En el segundo objetivo, se identificó que la falta de 

integración curricular, trabajo en equipo y ambiente bilingüe influyen grandemente. Finalmente, 
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se plantean unos puntos de partida para la nueva etapa del programa, que tendrá que ir mucho 

más allá de acuerdo a las metas propuestas.  

1. Introducción 

El Colegio La Inmaculada (CLI), ubicado a las afueras del norte de Bogotá, decidió realizar 

su propia oferta de educación bilingüe en el año 2012. El modelo, como se planteó inicialmente, 

apuntó al fortalecimiento de la lectoescritura en lengua materna, como también al trabajo oral y 

auditivo en lengua extranjera en los grados inferiores (preescolar a segundo), para luego, 

enfocarse en la lectoescritura en lengua extranjera del grado tercero en adelante. Las asignaturas, 

que se empezaron a abordar en el idioma inglés fueron Ciencias sociales, Ciencias naturales y 

Matemáticas. 

A largo plazo, se propuso la ambiciosa meta de que la lengua inglesa fuera incorporada 

gradualmente dentro de las actividades ordinarias de la institución. Esto significa, que en un 

futuro, el uso del inglés no se reduzca a las asignaturas mencionadas, sino más bien, que se 

instituyan unas dinámicas diferentes, en la cuales se emplee una de las dos lenguas todo el 

tiempo, bien sea por días, o semanas completas de trabajo. Esto último con la idea de que llegar a 

un bilingüismo más balanceado, usando las dos lenguas como medio de llegar al conocimiento, y 

no como fin en sí mismas. 

En este estudio se tienen en cuenta, principalmente, cuatro momentos importantes: un 

diagnóstico de necesidades realizado en el primer semestre del año 2013; la fundamentación 

teórica y metodológica del programa, realizada durante el segundo semestre del 2013; la 

implementación y seguimiento del programa en 2014 (de acuerdo a nueva propuesta realizada en 

2013); y por último la correspondiente recolección de datos  durante el año 2014 y  2015. En la  
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Figura 1, se puede observar el avance y las acciones del estudio (y del programa) en los últimos 

tres años. 

PROGRAMA BILINGÜE CLI 

AÑO Avance / Acciones 

2012 Primer año: Transición y 1º de primaria / Se contrata una docente bilingüe con nivel 

de lengua A1, se unen los dos grupos por ser pocos estudiantes. 

2013 Segundo año: hasta 2º de primaria / Se comienza un seguimiento al programa por 

medio de un proyecto que incluye un diagnóstico, una fundamentación teórica y 

metodológica y una implementación para ese mismo año. 

2014 Tercer año: hasta 3º de primaria / Taller de metodología y teoría a docentes. Mock 

Exams Cambridge University. Pruebas SABER. Seguimiento a planes de estudio y a 

resultados académicos. Se realizan entrevistas con docentes y estudiantes. 

2015 Cuarto año: hasta 4º de primaria / Taller de metodología y teoría. Se realizan 

entrevistas con padres de familia y con rectora del colegio. Seguimiento a planes de 

estudio y a resultados académicos. Análisis de datos. Redacción de informe 

descriptivo del programa. 
Figura 1. Resumen de avance y acciones del Programa Bilingüe CLI y del presente estudio por años 

Una implementación de esta índole debe ser pensada meticulosamente. Se trata de 

introducir una nueva dimensión cultural y lingüística en un contexto específico, lo cual, puede 

tener diversos efectos en la comunidad escolar. Si se realiza de una forma errada, puede 

comprometer varios aspectos, desde lo relacionado con valores y relaciones sociales, hasta el 

desarrollo de competencias académicas.  

Por otro lado, lograr llegar a un modelo bilingüe, en el cual todas las actividades 

escolares puedan ser realizadas indistintamente en cualquiera de las dos lenguas, es una meta que 

requiere una estructuración, una planeación muy detallada  y años de trabajo. Este estudio es 

necesario para lograr entender el comienzo del programa bilingüe, reconocer sus oportunidades 

de mejora y proyectar unas ideas de trabajo que puedan estructurar, y hacer realidad el objetivo a 

largo plazo. Para lograr la implementación de un programa bilingüe contextualizado, eficiente y 

coherente en el CLI, se plantearon los siguientes objetivos de investigación:  

1. Caracterizar la situación actual del proyecto de bilingüismo del CLI comenzado 

en el año 2012. 
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2. Identificar las oportunidades de mejora que tiene la oferta de educación 

bilingüe CLI para lograr su fortalecimiento. 

3. Formular un plan de trabajo que facilite la implementación del programa 

bilingüe CLI.  

A lo largo del estudio, se identificaron varias características del programa, no solo 

aquellas que obedecen a las percepciones de quienes están involucrados, sino también aquellas  

que devienen de elementos objetivos como pruebas de desempeño internas y externas. De esta 

manera, se logró además reflexionar acerca de los pasos venideros para un mejoramiento del 

proyecto de educación bilingüe que trata la presente investigación. 

2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

La contextualización teórica se realiza por medio del contraste de  los siguientes temas: a) 

la adquisición de una segunda lengua y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera; y b) el 

bilingüismo y la educación bilingüe. Se hace de esa forma puesto que se trata del análisis de caso 

de un modelo de educación bilingüe (español-inglés) que está en proceso de transición desde un 

modelo monolingüe tradicional. Finalmente, se contemplarán estudios similares desarrollados en 

nuestro país, los cuales han ampliado las perspectivas de esta investigación y sirvieron para la 

profundización del análisis de los datos. 

2.2 La Adquisición de una Segunda Lengua (SLA) y el Aprendizaje del Inglés como Lengua 

Extranjera (EFL) 

Al diseñar el proyecto de bilingüismo español-inglés del CLI, fue necesario pensar en dos 

disciplinas de gran importancia para el aprendizaje de lenguas en el campo de la educación:  
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SLA (Second Language Aquisition) y EFL (English as a Foreign Language). Para este contexto, 

es esencial tratar el aprendizaje de inglés como lengua extranjera, pues, aunque en Colombia 

existen colegios bilingües que mantienen en su oferta educativa otros idiomas como alemán, 

francés o italiano, sin duda el inglés es el más enseñado. Esto no sucede solo en este nivel, sino 

que, además, es notable el mayor volumen de oferta y demanda de cursos de inglés en las 

diferentes instituciones de educación formal y no-formal. En algunos centros educativos se 

sienten más identificados con el EFL, otros manifiestan ofrecer una modalidad formativa de SLA 

A continuación se muestra en más detalle de qué trata cada uno de ellos.   

El SLA, o adquisición de una segunda lengua, visto desde un punto de vista simple, se 

refiere al proceso de aprendizaje de una lengua adicional, después de que la lengua materna ya 

ha sido adquirida (Gass & Selinker, 2008). Es una disciplina relativamente joven que ha sido de 

gran interés sobre todo para quienes han estado en el campo de la educación  en contextos de 

contacto de dos o más lenguas. Block (2003), por ejemplo, hace un estudio detallado de la 

trayectoria de las publicaciones que se han hecho en esta disciplina, estas datan de los años 

cuarenta, pasando por los años setenta cuando se hizo famoso el modelo de las hipótesis 

interrelacionadas de Stephen Krashen (1976).  

Hoy en día el término SLA tiene varias definiciones, desde la de Gass & Selinker (2008) 

mencionada anteriormente, hasta la de Lightbown (1985, citado por Block, 2003) quien hace una 

asociación más estrecha con la educación, aclarando que SLA, es un término que se refiere a los 

estudios que están diseñados para investigar preguntas acerca del uso que hacen los aprendices 

de la segunda lengua y de los procesos que subyacen a su adquisición.  

Un factor que ha ayudado al crecimiento de esta disciplina, es el auge del enfoque 

comunicativo. Autores como Nunan (1991) dimensionaron este enfoque describiendo sus 
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características más importantes: el énfasis en lograr comunicarse en otra lengua, uso de textos 

auténticos, enfoque en aspectos meta-cognitivos, y el uso de experiencias personales y 

expresiones típicas de fuera del aula de clase. Gracias a fenómenos como la aparición de este 

enfoque comunicativo, la educación de lenguas en el mundo ha dado un giro radical, dejando de 

prestar tanta atención a la forma y dando más importancia a la comunicación real. 

 Así pues, hace algunas décadas la adquisición de una segunda lengua empezó a ser 

reconocida como una disciplina, a nutrirse desde diferentes perspectivas, y finalmente gracias a 

las necesidades de una sociedad cada vez más diversa, a ser utilizada sistemáticamente en las 

aulas de muchas universidades y colegios. Varios factores, como fenómenos migratorios o las  

relaciones económicas y culturales que devienen de la globalización moderna, han hecho de esta 

disciplina una fuente de gran interés de investigación en la educación mundial, y sus aplicaciones 

han sido tan numerosas como variadas.  

De esta forma, la SLA como disciplina de estudio aplicada a la educación, fue pensada en 

principio para tener lugar precisamente en contextos en donde se hablen dos (o más) lenguas en 

la cotidianidad. En otras palabras, en lugares donde los hablantes tengan un uso habitual de 

ambas lenguas dentro de sus dinámicas sociales. Un ejemplo de este tipo de contexto son los 

modelos de educación bilingüe en Cataluña, una comunidad autónoma española donde las 

lenguas oficiales son el castellano, el catalán y el aranés. Allí, en algunos establecimientos 

educativos el catalán y el castellano son lenguas de instrucción, y dadas las circunstancias de que 

este es “uno de los tres territorios del Estado español en el que una parte de sus habitantes utiliza 

el catalán habitualmente como lengua vehicular de sus relaciones sociales” (Ruiz, 2000, p. 334), 

es un contexto en donde se evidencia que las necesidades lingüísticas son las que acuñan un 

modelo de educativo, en este aspecto hace grandes aportes el SLA. 
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En nuestro país, el Ministerio de Educación (MEN) ya ha hecho referencia a la 

connotación que tiene el SLA: “La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para 

actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la 

comunicación entre los ciudadanos de un país.” (MEN, 2006, p. 5) Se contempla dentro de esta 

definición las lenguas indígenas, que en algunos lugares del país se hablan con estos mismos 

fines y que en la Constitución Política de 1991 quedaron debidamente reconocidas: “El 

castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe.” Constitución Política De Colombia (1991, 

Artículo 10). 

Por su lado, el EFL se refiere al aprendizaje de una lengua extranjera, enfocado hacia el 

inglés específicamente. Éste se diferencia principalmente del SLA en que el EFL se refiere al 

aprendizaje de una lengua no nativa en el contexto nativo de quien aprende (Gass & Selinker, 

2008). Es decir, se trata de la enseñanza-aprendizaje de una lengua que no se habla 

cotidianamente en el lugar donde se está aprendiendo. Para el MEN la lengua extranjera es 

“aquella que no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 

cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación.” (MEN, 2006, p. 5). En cuanto 

a las condiciones para su aprendizaje el Ministerio afirma también que “una lengua extranjera se 

puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está expuesto al idioma 

durante períodos controlados” (MEN, 2006, p. 5). 

Teniendo estas definiciones claras, podríamos pensar que en Colombia sería imposible el 

aprendizaje del inglés como segunda lengua dado el hecho que en nuestro país la generalidad es 

que no se habla inglés en el contexto cotidiano inmediato, a excepción de círculos muy cerrados 
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de extranjeros, colegios IB (International Baccalaureate) y lugares con concurrencia turística 

internacional. Sin embargo, los términos en su definición están expuestos a diferentes 

interpretaciones. Es tanto así que hay algunas instituciones educativas que tienen en su oferta 

académica la enseñanza de inglés como segunda lengua y no como lengua extranjera. Un 

ejemplo es un colegio situado en el norte de Bogotá que en su página web afirma: “En octubre de 

1999 el (Nombre del Colegio), por recomendación de la Asociación de Padres de Familia, 

suscribió un convenio para el desarrollo del programa de Inglés como segunda lengua (ESL, 

English as a Second Lenguaje), denominación bajo la cual se asume el objetivo de mejorar el 

nivel de inglés de las personas no nativas” (Claustro Moderno, 2012). El panorama en este 

aspecto se ha vuelto un tanto heterogéneo, y aún más cuando se trata específicamente de lo 

pertinente a bilingüismo y educación bilingüe, por ello en seguida se sopesan algunas razones 

para que la oferta de enseñanza de inglés se haya vuelto tan amplia y diversa. 

2.3 ¿Bilingüismo o Educación Bilingüe?  

En nuestro país las instituciones usualmente se utilizan expresiones como “colegio 

bilingüe” o “bilingüismo” cuando su programa educativo hace uso de una lengua extranjera 

como medio de instrucción, y cuando su intensidad horaria es significativa dentro del programa 

curricular. Sin embargo, es necesario decir que aunque están muy ligados, el bilingüismo y la 

educación bilingüe no se refieren a lo mismo. Para el presente estudio se requiere puntualizar un 

poco en este aspecto ya que el CLI a estas alturas del proceso, más que un colegio bilingüe es un 

colegio con una oferta específica de educación bilingüe, lo cual como veremos a continuación, 

tiene una marcada diferencia.  

Haremos un breve recorrido por algunas de las concepciones y definiciones que el 

término bilingüismo ha tenido. Genesee (en Truscott y Fonseca, 2006) refiriéndose al 
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bilingüismo, asegura que “la proficiencia bilingüe se define como la habilidad de usar las 

lenguas-metas de manera efectiva y apropiada para auténticos propósitos personales, educativos, 

sociales y/o relacionados con el trabajo” (p. 22). Dentro de otras aproximaciones, se incluyen 

una concepción minimalista, una maximalista y una funcional. En la definición minimalista un 

individuo es bilingüe cuando posee un grado de proficiencia en cualquiera de las cuatro 

habilidades. Macnamara (1967, en Hamers & Blanc, 2000), por ejemplo, nos dice que el sujeto 

bilingüe es todo aquel que posee una habilidad mínima, bien sea en habla, lectura, escritura o 

escucha. La versión maximalista, diametralmente opuesta, pretende que un bilingüe sea 

exactamente igual de hábil en dos idiomas. Al respecto, Benji Wald (1974) cita a Bloom en su 

artículo titulado Bilingüismo, quien describe el bilingüismo como “el dominio nativo de dos 

lenguas” (p. 301). Finalmente la definición funcionalista basa el nivel de habilidad bilingüe en el 

uso que cotidianamente le da cada individuo a las dos lenguas. Se trata de cuando, en dónde y 

con quién las persona usan sus dos lenguas (Baker, 2011).  

Hornberger (2008), presenta una definición más flexible pero a la vez más compleja 

refiriéndose al fenómeno. Lo describe dentro de un continuo que debe tener en cuenta cuatro 

aspectos fundamentales: el contexto (de micro a macro, bilingüe a monolingüe, etc.), el 

desarrollo (de recepción a producción, oral a escrito, etc.), el contenido (de minoría a mayoría, 

vernacular a literario, etc.), y los medios (de exposición simultánea a sucesiva, estructuras 

similares a distintas, etc.). En Colombia, el MEN presenta a su vez una definición de forma 

bastante general diciendo que: “el bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con 

los que un individuo logra comunicarse en más de una lengua y una cultura.” (MEN, 2006, p. 5).  

Como se puede ver, hay muchas definiciones sencillas y complejas del fenómeno del 

bilingüismo dadas desde diferentes puntos de vista, pero lo que nos ocupa en este estudio tiene 
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que ver más con las dinámicas que lo rodean. El bilingüismo puede ser individual o social, es 

decir que puede existir como una posesión del individuo, pero también, es posible hablar del 

mismo como una característica de un grupo, comunidad o país (bilingüismo social). Las personas 

bilingües están usualmente localizadas en grupos, comunidades o regiones en particular, por 

ejemplo, los Catalanes en España (Baker, 1998). Por otro lado, cada día se evidencia con más 

fuerza el efecto positivo del bilingüismo en los individuos y en las sociedades. Para Bialystok 

(2004), el hecho de que un estudiante esté expuesto a dos lenguas en su proceso de 

escolarización representa una notable ventaja sobre sus pares que están expuestos únicamente a 

un idioma. La autora, en un artículo que habla acerca del impacto del bilingüismo en el 

desarrollo de la lectoescritura, afirma también, que los estudiantes bilingües tienen mayores 

habilidades en cuanto al reconocimiento de diferentes aspectos del lenguaje como la 

organización sintáctica y las relaciones semánticas (2004).  En otro estudio, Bialystok (2008) 

también da cuenta de que aunque los estudiantes monolingües presentan un mayor número de 

palabras en su léxico, los estudiantes con altos niveles de desempeño bilingüe son más hábiles en 

ejercicios de reconocimiento gramatical y de análisis no verbal. Por otro lado, desde un punto de 

vista social y cultural, una población que hoy en día domine más de una lengua en el mundo 

globalizado, tiene más posibilidades de crecimiento en capital cultural y de adquisición de 

competencias interculturales, que una población monolingüe. 

Para terminar esta parte, es útil recordar un aporte muy importante que hizo el autor Colin 

Baker (2011), quien definió ocho dimensiones en las cuales los sujetos bilingües pueden ser 

analizados: habilidad, uso, balance, edad, desarrollo, cultura, contexto y elección. Para nuestra 

contextualización, de las dimensiones anteriores, las que se consideran más importantes por su 

relación directa con el estudio, son específicamente seis de ellas: primero la habilidad, es decir 



 15 

nivel de desempeño en lectura, escritura, habla o escucha que tenga un individuo en las dos 

lenguas. Por ejemplo, hay estudiantes cuyas habilidades de habla y escucha están mucho más 

desarrolladas que las de lectura y escritura.  

Segundo el uso, es decir los lugares en donde se usan los diferentes idiomas y las 

personas con quienes se hace, de allí por ejemplo la distinción previamente hecha entre los 

contextos que estudian las disciplinas SLA y EFL. Sin embargo, bien sea en un contexto de 

segunda lengua o de lengua extranjera, establecer unos espacios y tiempos específicos para el 

uso de las lenguas, permite su mejor aprendizaje si se realiza de forma contextualizada y 

significativa. 

El balance, que es el nivel de dominio que tenga una lengua sobre la otra, se dice que 

siempre hay una en la que se tiene mejor desempeño para diferentes situaciones. El término 

bilingüe balanceado, trata de una persona que es aproximadamente (o igual) de fluida en varios 

contextos y en ambos (o varios) idiomas, (Baker, 2011). Para el CLI se espera que cuando esta 

transición llegue al grado undécimo, el perfil del estudiante egresado alcance un alto grado de 

balance en el uso de las dos lenguas. 

Otra dimensión importante es la cultura, algo que se podría sacrificar o enriquecer en el 

proceso de adquirir otras lenguas dependiendo del contexto y las circunstancias. Por esta razón, 

se requiere estructurar el programa bilingüe CLI de forma tal que se pueda enriquecer la 

identidad local y nacional, conociendo lo externo a través de otra lengua. 

Por último, se tienen en cuenta las dimensiones de análisis del individuo bilingüe 

contexto y elección (Baker, 2011). El contexto es fundamental pues influye en gran medida que 

tipo de bilingüismo se presente. Existen, por ejemplo, contextos multilingües en los cuales se 

hace uso de las lenguas a diario en la cotidianidad; contextos en los cuales solo se habla la 
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primera lengua en el hogar mas no en la escuela o la vida social, como sucede con algunas 

familias que residen en el extranjero; en otros contextos como el del CLI, mayoritariamente solo 

se hace uso formal de la extranjera en el contexto escolar. La elección tiene que ver con quienes 

deciden aprender una segunda lengua o una lengua extranjera por gusto propio. De esta forma, 

por ejemplo, muchas personas hoy en día adquieren cursos de inglés, presentan exámenes 

internacionales, toman clases particulares, y utilizan otras estrategias voluntarias para aprender 

esta lengua. Una alternativa importante para aprender y practicar una lengua extranjera de 

manera “voluntaria” en nuestro contexto son también los colegios, de hecho que haya 

“bilingüismo” es uno de los criterios tenidos en cuenta a la hora de elegir en dónde estudiar. Pero 

como se mencionó anteriormente, una cosa es el bilingüismo en sí y otra distinta, la educación 

bilingüe. 

La educación bilingüe es aquella que usa dos o más lenguas como medio de instrucción, 

aparte de las asignaturas mismas de lenguas (Skutnabb-Kangas & McCarty, 2008). Parece 

bastante simple pero, según Baker (2006), el término es apenas una etiqueta simplista para un 

fenómeno complejo en el cual hay que hacer una distinción entre la educación que en sus aulas 

usa y promueve las lenguas, y aquella educación en la que hay bilingües pero el bilingüismo no 

se promueve en el currículo. Como veremos más adelante, estos son apenas unos de los 

contextos de este tipo de educación. 

En una visión más amplia, el Centro Colombiano de Estudios en Lenguas Aborígenes 

(1989) dice que, “la educación bilingüe debe considerarse como la formación integral en dos 

lenguas, partiendo de la realidad del grupo étnico en que se produce, con el fin de mantenerlas, 

enriquecerlas y desarrollar las especificidades étnicas en un diálogo entre la cultura oficial y las 

demás, reduciendo así las tensiones interculturales” (p. 30). 
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Según Arnau & Comet (1992), “el término “educación bilingüe” se refiere a una variedad 

de programas que proporcionan instrucción en dos o más lenguas (programas bilingües)” (p. 11). 

Esta definición nos abre las puertas para entrar a considerar estos programas de educación 

bilingüe y cómo se desarrollan en los diferentes contextos: no es lo mismo aprender inglés en un 

colegio de norte de Bogotá en Colombia, que aprenderlo como estudiante minoritario en una 

escuela estadounidense aunque ambos sean casos de aprendizaje bilingüe. 

May (2008) ofrece una visión que es de bastante ayuda para entender cómo se organizan 

lo programas de educación bilingüe. El autor plantea que cada programa se desarrolla de acuerdo 

su filosofía y modelo. La filosofía detrás de un programa bilingüe puede ser aditiva o sustractiva, 

dependiendo de los objetivos educacionales que se tengan. Por ejemplo, si se persigue que el 

estudiante sea bilingüe largo plazo, o si por el contrario se desea que olvide su lengua y se 

convierta en monolingüe de otra lengua ajena.  Para Skutnabb-Kangas & McCarty en el 

aprendizaje aditivo “una nueva lengua es aprendida en adición a la lengua materna, la cual se 

sigue desarrollando. El total del repertorio del aprendiz es extendido” (2008, p. 4). Por el 

contrario, en el aprendizaje de lenguas en un contexto sustractivo “una nueva lengua mayoritaria 

y dominante se aprende al costo de la lengua materna, la cual es reemplazada o desplazada …el 

individuo no incrementa su repertorio lingüístico” (2008. p. 13). Ejemplos de modelos con una 

filosofía sustractiva se encuentran en países como Estados Unidos, en donde se intenta acoplar a 

los hispanohablantes lo más rápido posible dentro del sistema educativo americano, sin embargo, 

últimamente se ha visto un notable incremento de programas de inmersión dual y otros con una 

filosofía más aditiva (Baker, 2006). 

Según May (2008), el modelo que resulta de la filosofía (aditiva o sustractiva) a su vez se 

puede describir en términos de transicional, de herencia, de mantenimiento, o de 
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enriquecimiento. De los cuatro modelos, el autor posiciona solo el modelo transicional dentro de 

la filosofía sustractiva, este modelo busca hacer un cambio gradual de la lengua minoritaria hacia 

la dominante usando la lengua minoritaria al comienzo de la instrucción pero intentando que se 

alcancen los niveles académicos de la clase dominante lo más rápido posible. A esta tendencia 

sustractiva también pertenecerían los modelos que describe Arnau & Comet (1992) como de 

segregación y de submersión. En el primer caso se trata de programas que mantienen la lengua 

de las minorías en la educación para excluirlos de las clases sociales dominantes, en el segundo 

serían  programas que son vehiculados a través de la lengua y la cultura dominante y tienen 

como objetivo social y lingüístico la asimilación y la pérdida de la propia lengua y la cultura. 

Dentro de la filosofía aditiva encontraríamos, por ejemplo, los modelos de mantenimiento 

y enriquecimiento. El modelo de mantenimiento según el mismo May (2008) “tiene como 

objetivo mantener la lengua minoritaria del estudiante, fortalecer el sentido cultural y la 

identidad lingüística, y afirmar sus derechos etnolingüísticos individuales y colectivos” (p. 22) 

Un ejemplo de este modelo de mantenimiento es el del País Valenciano, un territorio 

perteneciente a España  en donde “la recuperación del valenciano (el idioma propio de allí) fue 

muy débil y su uso ha estado limitado al ámbito familiar y coloquial” (Ruiz, 2000, p. 336). Allí 

el modelo consta de dos etapas, una primera etapa en valenciano que comprende los primeros 

cinco años de escolaridad y finaliza cuando los estudiantes ya saben leer y escribir en su segunda 

lengua. En la segunda etapa que dura cuatro años la lengua materna (el castellano) se introduce 

gradualmente de un veinticinco a un cuarenta por ciento, ambos idiomas se usan para la 

instrucción, como se puede ver este modelo se ejecuta por medio de un programa de inmersión 

temprana. El modelo de enriquecimiento se direcciona hacia la adquisición de una lengua, en 

algunos casos minoritaria, con fines de enriquecimiento social y cultural. Cada uno de estos 
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modelos individualmente puede ofrecer programas con mayor o menor grado de bilingüismo de 

acuerdo al contexto, en la siguiente figura tomada de May (2008) se puede observar con más 

claridad lo expuesto:  

 

Figura 2. Diagrama explicativo de filosofía y modelos de educación bilingüe (May, 2008) 

 

Baker (2006), por su lado, hace una división de lo que él llama formas de fuertes de 

educación bilingüe caracterizando los siguientes tipos de programas: de inmersión en donde se 

hace énfasis inicial en la segunda lengua; de mantenimiento o herencia en la que se aprende una 

lengua minoritaria con el objeto de rescatarla; de lenguaje dual (dual immersion) en donde se 

habla en los dos idiomas en un porcentaje igual y en todo contexto (asignaturas y relaciones 

sociales) usualmente son un alengua mayoritaria y una minoritaria; y finalmente el bilingüismo 
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de elite en el cual se hablan dos lenguas que tienen el mismo estatus y en el mismo porcentaje. 

En el CLI, el modelo que se desea adoptar es el del bilingüismo aditivo (Cummins, 1994), 

en el cual la primera cultura sigue siendo valorada y no es desplazada al introducir la segunda 

lengua, como sucede en algunos casos de inmersión temprana. Según el Proyecto de Bilingüismo 

(PB) del colegio:  

Es deseable que el estudiante bilingüe tenga la capacidad de transferir los conocimientos 

lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos de una lengua a la otra, esto con el fin de que sea 

competente en una variedad de contextos indistintamente de la lengua que use. Apuntando hacia 

este tipo de Bilingüismo se ha configurado la visión del Colegio (CLI, 2013, p. 46) 

 Desde esta perspectiva se desea rescatar el valor académico y cultural de las dos lenguas, 

siendo uno de los objetivos principales que los estudiantes puedan desarrollar habilidades 

cognitivas comparables con aquellas que desarrollarían al recibir toda la instrucción de 

asignaturas en lengua materna. Es así, que desde edades muy tempranas se explora y fortalece la 

lengua materna, entendiendo que es la mejor vía de adquisición de conceptos y habilidades 

básicas de pensamiento. Sin embargo, desde la primera infancia se debe comenzar a realizar un 

trabajo en lengua extranjera que no deje de lado los conocimientos previos, tales como valores, 

tradiciones y demás elementos que los niños traen de sus contextos más inmediatos. En su 

horizonte el colegio entiende que estos conocimientos son un excelente punto de partida y 

también la base de todo aprendizaje que se pueda lograr en la escolarización inicial.  

Se adopta el punto de vista del bilingüismo aditivo también al haber establecido como 

pilar pedagógico del colegio el aprendizaje y afianzamiento de la lengua materna en los primeros 

años de vida para facilitar el aprendizaje del inglés. Este factor también lo señala Cummins 

(2000), cuando afirma que el conocimiento conceptual de la lengua materna ayuda a hacer la 

información de un segundo idioma más comprensible, a esta hipótesis la llamó proficiencia 
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subyacente común, y se refiere con ello a la capacidad que desarrollan los seres humanos de 

entender propiedades universales que son subyacentes a todas las lenguas. 

A su vez, cada programa en la modalidad que se presente tiene unas directrices 

metodológicas. En educación bilingüe hay varios enfoques metodológicos que han sido creados 

y usados dependiendo de los diferentes contextos, a continuación se hace un recorrido por los 

que en educación bilingüe se consideran más relevantes, y los que atañen directamente a la 

presente investigación. 

2.4 Metodologías de educación bilingüe.  

 Detrás, o quizá delante, de la filosofía y el modelo de educación bilingüe que se prefiera, 

está la parte operativa. En el momento de la clase, en sí, hay una variedad de opciones en donde 

el docente, casi con libre albedrio, puede elaborar las estrategias para lograr cualquier objetivo 

planteado. Esto en gran medida, depende también del modelo metodológico empleado. A 

continuación se presentan algunos de los enfoques, que en ocasiones son adaptados por colegios 

colombianos, y en general han sido muy usados en al ámbito de la educación bilingüe. También 

se encuentran los que el CLI ha considerado apropiados como referencia para el desarrollo de su 

programa curricular.  

2.4.1 Cognitive Academic Language Learning Approach (CALLA). 

Este modelo (Enfoque académico y cognitivo de aprendizaje de lenguas) institucional se 

desarrolló con el fin de cubrir las necesidades académicas de los estudiantes que aprenden inglés 

como segunda lengua en las escuelas de Estados Unidos (Chamot & O´Maley, 1994). Es una 

metodología que inicialmente estaba enfocada a las minorías estadounidenses, sin embargo es 

usada en otros contextos. Sus características principales son la instrucción en estrategias de 

aprendizaje, la enseñanza de asignaturas de contenido en segunda lengua, y el desarrollo de 
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habilidades académicas de lenguaje como análisis, interpretación y argumentación (Chamot & 

O´Maley, 1994). Uno de sus más marcados inconvenientes es la dificultad de encontrar docentes 

con habilidades pedagógicas en la enseñanza de lengua y contenido a la vez. 

2.4.2 Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

 El aprendizaje integrado de lengua y contenido tiene sus raíces en los contextos bilingües 

europeos en donde las situaciones son muy diversas. Lo que quizá diferencia este enfoque 

pedagógico es que está basado en un enfoque integrado en el cual ambos, lengua y contenido 

están conceptualizados en un continuo, sin una preferencia implícita por uno o el otro (Do Coyle, 

2008). El CLIL considera las siguientes dimensiones que se conocen como el esquema de las 

cuatro C´s (the  4C´s framework): Cultura, Contexto, Contenido y Cognición. Para este enfoque 

es fundamental tener en cuenta la construcción del propio conocimiento y el desarrollo de 

habilidades. Los inconvenientes más usuales del CLIL son igualmente la falta de docentes con la 

preparación necesaria y además lo complejo que puede llegar a ser el diseño curricular.  

2.4.3 Task Based Instruction. (TBI)  

 La instrucción basada en tareas nació en India en un proyecto de investigación  llamado 

“The Bangalore Project”, intenta integrar el aprendizaje de lengua y contenido por medio de la 

realización de diferentes tareas. En palabras de Pica (2008) “la instrucción basada en tareas está 

caracterizada por actividades que involucran a los estudiantes en una comunicación significativa 

y orientada al logro de objetivos, para resolver problemas, realizar proyectos y tomar decisiones” 

(p. 71). Esta aproximación pedagógica se puede enfocar tanto en asignaturas de contenido como 

en cualquier otro tipo de contenido y se usa tanto en programas bilingües como en los de 

intensificación de inglés. Ha sido criticado por enfocarse mucho en la forma lingüística, aunque 

hace usos de tareas que introducen partes de la lengua de forma inconsciente.  
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2.4.4 Enfoques metodológicos adoptados y adaptados por el CLI.  

2.4.4.1 Content Based Language Teaching (CBLT). 

 Content Based Language Teaching es un enfoque de enseñanza asociado con los 

programas de inmersión canadienses en el cual se enseña lengua con base en contenidos. Las 

actividades de enseñanza son especificas a los contenidos de la asignatura abordada y están 

diseñadas de forma tal que estimulen a los estudiantes a aprender y pensar a través del uso de la 

segunda lengua (Brinton, 1989). De esta forma, una premisa importante de esta metodología es 

que el estudiante se enfoca más en el significado que en la forma. Según la misma  Brinton 

(1989),  este componente experiencial parece ser un elemento vital en el desarrollo de unas 

habilidades funcionales de la segunda lengua. En el CBLT también se hace hincapié en 

estrategias de aprendizaje y se tienen en cuenta el desempeño académico-cognitivo de la lengua 

CALP, el cual describe Cummins (1979) como la fluidez que tiene el estudiante para realizar 

tareas académicas, en contraposición al BICS que son las habilidades básicas de comunicación 

interpersonal. Según esta distinción, un estudiante se puede desenvolver muy bien 

interpersonalmente en lengua extranjera, pero por otro lado experimentar dificultades en su 

aprendizaje o viceversa. 

2.4.4.2 Preview, View, Review. (vista previa, presentación y revisión). 

 En esta aproximación metodológica se hace uso de la lengua materna de los estudiantes  

y se compone de tres momentos, cada uno en una lengua, dependiendo de los objetivos de la 

lección. Para Freeman & Freeman (2001), durante la fase de vista previa se introduce el tema y 

conceptos principales en lengua materna, durante la parte de “view”, o presentación, el docente 

presenta la clase usando las estrategias necesarias para hacer el input comprensible en la segunda 

lengua. Finalmente, es bueno tener una etapa de revisión en la cual los estudiantes pueden hacer 
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uso de la lengua materna. Según los mismos autores “la técnica de preview, view, review provee 

una forma estructurada de alternar la instrucción en inglés y en lengua nativa. Simplemente 

traduciendo todo a la primera lengua de los estudiantes no es productivo puesto que los 

estudiantes se desconectarán del inglés, la lengua que es más difícil de entender para ellos” 

(Freeman & Freeman, 2001, p. 11) 

En el CLI, para este año 2015, se ha implementado un programa de educación bilingüe 

hasta Grado 4º, utilizando estas dos aproximaciones a la educación bilingüe. Como se observó en 

la introducción de la presente investigación, el CLI está pasando por una transición al 

bilingüismo de una forma gradual, por eso aquí es importante mencionar que estos enfoques 

permiten una integración coherente y balanceada entre el aprendizaje de lengua extranjera, 

además del aprendizaje de conceptos y competencias de las asignaturas de contenido. En su 

estudio observan Truscott, Ordoñez & Fonseca:  

“Se encontró que la metodología Preview-Review llevó a un alto nivel de asimilación conceptual 

en el área de las matemáticas, y fue considerada particularmente benéfico por parte de los 

alumnos que tenían dificultades con el inglés. En el análisis de los resultados basados en las 

calificaciones de los dos grupos en pruebas escritas, se notó una clara ventaja en los resultados 

del grupo que trabajó con la metodología Preview-Review.” (2006, p. 18) 

Adicionalmente, se han empleado estas dos metodologías después de hallarlas adecuadas 

al horizonte del colegio, tal y como lo explica el PB: 

 “Aunque la lista de métodos que se han diseñado e implementado en Educación Bilingüe 

son bastantes, para la fase de documentación y fundamentación teórica del proyecto se eligieron 

dos aproximaciones que ya se han usado en el contexto colombiano y que se consideraron 

pertinentes para el contexto del Colegio….Preview, View, Review y Content Based Language 

Teaching.” (CLI, 2013, p. 46) 
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Estas aproximaciones pedagógicas han llamado la atención del colegio puesto que son un 

excelente medio por el cual el contenido puede ser compartido, analizado y aprendido, además la 

lengua materna no se deja de lado en absoluto. De esta forma, los conceptos de las asignaturas 

como  Ciencias Sociales o Ciencias Naturales se convierten en medios significativos y en objeto 

real de comunicación y en donde el uso efectivo del lenguaje es posible (Dalton-Puffer, 2007).  

Como se puede observar, hoy en día hay acceso a diversas opciones y modalidades de 

educación bilingüe dependiendo de varios factores: las políticas que gobiernan en cuanto al 

apoyo y estructuración de la oferta, las características particulares del contexto, y las 

posibilidades culturales y económicas de cada individuo. El mercado educativo ofrece un 

abanico amplio de opciones, desde la inmersión total a temprana edad hasta los programas que 

apuntan a la pérdida de la cultura e identidad de los integrantes de las minorías. ¿Pero de todo 

ello qué tenemos en nuestro país? Es necesario dar una mirada al estado actual de la educación 

bilingüe en nuestro contexto más inmediato para dar algunas luces a esta investigación, y dado 

que el caso de la investigación se desarrolla en un colegio, se ahondará también en las políticas 

esta institución en particular. 

2.5 La motivación  

Dentro de cada una de las propuestas metodológicas para la educación bilingüe 

anteriormente mencionadas, la motivación es un elemento que se considera fundamental para la 

articulación de un programa bilingüe. Específicamente, en el aprendizaje de lenguas, se ha 

indicado que la motivación “es uno de los mayores determinantes en el logro del aprendizaje de 

una lengua extranjera/segunda lengua” (Dornyei, 1994, p. 273).  

Una de las más conocidas distinciones que se ha hecho es la de motivación intrínseca y 

motivación extrínseca, refiriéndose la primera a aquella impulsa a hacer las cosas por 
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satisfacción propia y el disfrute de hacerlo, y la segunda a aquella motivación que viene del 

exterior como la notas o algún otro incentivo (Dornyei, 1994). Desde su propia perspectiva, Ruiz 

(2000) considera la motivación como “el resultado de las razones que hacen que un estudiante se 

esfuerce en adquirir una segunda lengua” (p. 86). El autor argumenta también que desde el punto 

de vista sociolingüístico se han definido dos tipos de motivación, la integradora y la 

instrumental, y las describe de la siguiente manera: 

Con la primera, el alumno actúa movido por el interés de formar parte o ser reconocido por el 

grupo humano que habla la lengua que aprende; su deseo es de acercamiento y de integración. La 

motivación instrumental es aquella que tiene quien aprende una L2 movido por razones de tipo funcional 

o utilitario, como, por ejemplo, encontrar más fácil un trabajo, pasar una prueba o utilizarla en un 

determinado ámbito de estudio (Ruiz, 2000, p. 86). 

En un contexto colegial se debe hacer una lectura ágil y acertada de los tipos de 

motivación, bien sea extrínseca, intrínseca, integradora o instrumental. Sin lugar a dudas, 

entender y manejar pedagógicamente este aspecto puede ayudar a mejorar los procesos de un 

programa bilingüe.   

2.6 La competencia intercultural 

 Por otro lado, la competencia intercultural no se puede olvidar, pues el aprendizaje de 

otra lengua, trae también consigo el conocimiento de la cultura de sus hablantes nativos. Aún 

más, cuando el medio de instrucción de algunas asignaturas de contenido es un idioma 

extranjero. Frente a este aspecto Sercu (2005, en Aparicio 2014) nos dice que “la incorporación 

de objetivos interculturales en los currículos no es algo exclusivo de la enseñanza de lenguas, 

sino que afecta a una gran diversidad de materias, y que la formación en lenguas extranjeras es, 

por definición, intercultural” (p. 216). Con base en esto, se debe recordar que, tanto para Inglés 

como para las asignaturas de contenido cuyo medio de instrucción es también esa lengua, es 
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necesario articular los objetivos lingüísticos, los de contenido y los culturales, ya que deberían 

estar interrelacionados para un desarrollo curricular integrado y coherente. 

De igual forma, en el documento de Lineamientos Curriculares para Lengua Inglesa 

(1999) publicado por el MEN, se menciona que: 

El aprendizaje de lenguas extranjeras comporta, una educación intercultural, es decir, el 

desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de la valoración de otras identidades culturales. 

El contacto con otras lenguas y otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite contrastar y 

apreciar el valor del propio mundo. (MEN, 1999).  

De acuerdo a todo lo anterior, se puede concluir la importancia que adquiere tener en 

cuenta este aspecto de interculturalidad. Conocer más del otro y promover el enriquecimiento 

cultural mutuo, debería ser uno de los objetivos de un programa de educación bilingüe.   

2.7 La educación bilingüe en Colombia. 

En nuestro país, la educación bilingüe y su implementación en colegios es un tema que ya 

no es para nada nuevo. Aunque el camino que se ha recorrido en este campo en Colombia es 

corto, ya podemos hablar de procesos serios, de documentación oficial y de investigaciones 

formales. Quizá la iniciativa más importante, y que ha promovido un gran movimiento alrededor 

de este campo, es el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB). Este programa, dado a conocer 

en el año 2005, se ha trazado del año 2004 al año 2019 y su objetivo principal “es tener 

ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente 

comparables, que inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 

global y en la apertura cultural” (M.E.N, 2006, p.6).  

Ante el PNB se han presentado varias críticas. Una de ellas por ejemplo, es el hecho de 

que el programa hable del “bilingüismo” como algo que tiene que ver exclusivamente con el 
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inglés, dejando a un lado cualquiera de las otras lenguas que se hablan en Colombia. De hecho ni 

siquiera hay un documento oficial de “estándares” para otras lenguas como el francés o el 

alemán (Guerrero, 2008). Sin embargo, lo que el programa ha suscitado ha sido útil pues, por un 

lado, se ha motivado bastante el incremento los niveles de competencia en lengua extranjera por 

medio de diferentes proyectos. Uno de ellos por ejemplo es el programa de Capacitación de 

Inglés para Docentes de la Secretaria de Educación de Colombia operado por la compañía 

Pearson Educación de Colombia. Este programa brinda capacitación en lengua inglesa y 

metodología de enseñanza de inglés a docentes de veintiún municipios del departamento no 

licenciados en lenguas pero que deben enseñar la asignatura de inglés en escuelas y colegios 

ubicados en el casco urbano o zonas rurales. Por otro lado, el PNB también ha sido uno de los 

motores que ha motivado la elaboración de documentos importantes como los Estándares y 

Competencias para Lenguas Extranjeras: Inglés (Ministerio de Educación Nacional, 2006), la 

Propuesta de Fundamentación Conceptual Área de Inglés (ICFES, 2007), y otros por parte de 

miembros del Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) de la Universidad de 

los Andes en convenio con el MEN como la Investigación Lineamientos para la Educación 

Bilingüe en Colombia: Hacia una Política Coherente (Truscott, Ordoñez & Fonseca, 2006) y 

Orientaciones para Políticas Bilingües y Multilingües en Lenguas Extranjeras en Colombia 

(Truscott & Fonseca, 2008).  

Los documentos anteriormente citados son fruto de un esfuerzo por tratar de  entender y 

contextualizar la educación bilingüe en nuestro país, y comprenden una gran variedad de temas 

que van desde las definiciones más básicas hasta los estilos de aprendizaje y las metodologías de 

enseñanza. Aun así, aunque la información que se incluye es variada, los temas son descritos de 

forma muy general y quizá haga falta una disertación más profunda acerca de las particularidades 
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de las aulas en Colombia, un país con realidades muy diversas en donde puede haber uno o 

sesenta estudiantes en un salón de clase dependiendo del contexto socioeconómico.  

Una de las investigaciones citadas anteriormente aportó bastante información acerca de la 

oferta de educación bilingüe en Colombia, se trata de la Investigación Lineamientos para la 

Educación Bilingüe en Colombia: Hacia una Política Coherente (Truscott, Ordoñez & Fonseca, 

2006). Este exhaustivo estudio, realizado colegios de diferentes zonas del país, hizo un análisis 

del estado en el cual se encontraban las instituciones que ofrecían lengua extranjera en varias 

modalidades. Como fruto del mismo se pudo identificar que los colegios se catalogaban, desde 

su propia percepción, en tres grandes grupos a saber: colegios bilingües internacionales, colegios 

bilingües nacionales y colegios con intensificación de inglés. Cada uno de ellos con una visión 

particular de los conceptos que hemos visto de inglés como segunda lengua/extranjera, 

bilingüismo y educación bilingüe ajustándose a su horizonte institucional.  

A grandes rasgos se encontraron unas características que comparten los colegios en cada 

categoría (Truscott & Fonseca, 2008), a saber: los colegios bilingües internacionales se 

encuentran acreditados por algún ente internacional como la Organización Internacional de 

Bachillerato (IBO), cuentan con un alto porcentaje de profesores y directivos extranjeros 

incluyendo sus dueños y administrativos puesto que en general fueron fundados por extranjeros. 

En estos colegios se implementan programas de inmersión total o de inmersión dual 

anteriormente citados, es decir el porcentaje de exposición a la lengua extranjera es de por lo 

menos el cincuenta por ciento. Del mismo modo, al tener un alto porcentaje de estudiantes 

provenientes de otros países la interacción en inglés es mayor y traspasa las barreras del aula de 

clase, se mantiene un contacto constante y directo con otros países promoviendo una orientación 

intercultural. 
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Los colegios nacionales bilingües, fundados por ciudadanos colombianos, también 

mantienen más de un cincuenta por ciento de exposición a la lengua extranjera en las diferentes 

asignaturas, exigen la presentación de un examen internacional y promueven la orientación 

intercultural. Estos colegios, a diferencia de los internacionales en donde la mayoría de 

egresados va a universidades del extranjero, cuentan con un número mayor de estudiantes que 

ingresan a universidades colombianas. Tienen sus propios modelos de educación bilingüe y sus 

programas pueden venir desde la inmersión total temprana, hasta el modelo más visto que es el 

de asignaturas de contenido en inglés, éste último incluye usualmente las asignaturas de Ciencias 

Naturales (Science), Matemáticas (Math), Ciencias Sociales (Social Studies) principalmente, en 

algunos se incluye Educación Física (Physical Ed.) y Artes (Arts). Finalmente, los colegios con 

intensificación de inglés comparten las características de los bilingües nacionales a diferencia de 

que su intensidad de lengua extranjera es de únicamente diez a quince horas semanales como 

asignatura y no en áreas de contenido (Truscott & Fonseca, 2008). 

2.7.1 Casos de transición al bilingüismo en Colombia. 

 Para contextualizar aún más la cuestión del programa de bilingüismo en el CLI, se 

presentan también dos estudios de caso que se desarrollaron en nuestro país, estas son 

investigaciones de colegios que han tomado el complejo camino de la educación bilingüe.  

2.7.1.1 Colegio público. 

 Como ya se ha expuesto, el PNB ha repercutido en varios ámbitos de la educación en 

Colombia. El Estado parece ser más consciente de las necesidades actuales de la población, y 

aunque el acceso a la educación bilingüe sigue siendo una cuestión de élite en nuestro país, los 

colegios públicos ya han podido incursionar en este campo. Lopez, Peña & Guzmán (2011) 

publicaron un estudio acerca de las necesidades y dificultades que enfrentan los colegios 
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públicos en los resultados de un proceso de transición al bilingüismo, particularmente analizaron 

un colegio en la parte central de Colombia con las tres jornadas y un total de estudiantes de más 

de 1400. 

 Por medio de la recolección y análisis de datos provenientes de diferentes miembros de la 

comunidad (estudiantes, docentes, directivas y padres de familia o acudientes), se llegaron a 

varios aprendizajes importantes. Entre ellos se pudo obtener una lista de problemas que como 

colegio público enfrentan en este proceso de transición, como lo más importantes salieron los 

siguientes: los recursos son limitados, el número de estudiantes es bastante alto por cada salón, la 

intensidad horaria es baja, alta rotación de docentes, bajo perfil de formación profesoral, uso de 

metodologías tradicionales, ausencia de estrategias para el manejo de aula, visión limitada sobre 

bilingüismo, falta de evaluación transversal que dé cuenta del desempeño en ambas lenguas, falta 

de estrategias conjuntas con otros colegios y exclusión de padres de familia en el proceso 

(López, Peña & Guzmán, 2011). 

 Como contraparte a las dificultades, se identificaron las necesidades y se puntualizaron 

nueve como las más importantes: disposición de recursos humanos, formación para docentes en 

otros aspectos diferentes a lengua como metodología o bilingüismo, integración de los padres de 

familia, fomento de interacción y oportunidades de uso de la lengua extranjera, cambiar la visión 

del inglés como asignatura hacia una visión integradora, buscar coherencia entre política 

estatales e institucionales, buscar espacios de trabajo interdisciplinario y finalmente motivar al 

estudiante con metodologías apropiadas. 

 El informe de esta investigación reportó los hallazgos, dividiéndolos en los diferentes 

frentes en los que se deben trabajar para la superación de esas necesidades y dificultades. Estos 

frentes son: organización y gestión, recursos humanos, recursos físicos, espacios de promoción 
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del bilingüismo dentro del colegio, iniciativas institucionales para promover el bilingüismo e 

iniciativas personales con el mismo fin. Gracias a estudios como este podemos tener una visión 

más clara de los retos que enfrenta una institución cuando decide dar un paso de esta índole, es 

evidente que hay un sinnúmero de factores que deben ser tenidos en cuenta, para ello se requiere 

del trabajo de todos los miembros de la comunidad, pues  un programa de este tipo tiene una 

repercusión social importante. 

2.7.1.2 Colegio privado. 

 Este es el caso de un colegio privado con estudiantes pertenecientes a los estratos tres, 

cuatro y cinco. En el momento de la investigación se encontraba en transición de una modalidad 

de intensificación de inglés a un modelo de colegio bilingüe nacional.  Las preguntas de 

investigación del estudio inicialmente fueron “¿cómo responderían los profesores del 

departamento de inglés del colegio a la propuesta de incluir contenidos del área de sociales en 

una o más clases de inglés? Y ¿es posible cambiar las actitudes de los profesores de inglés con 

respecto a la relación entre la enseñanza aprendizaje de inglés y la enseñanza-aprendizaje de 

contenido académicos?” (Arango, 2011). Como se puede ver, son preguntas que  de por sí 

develan la forma en la cual la eventual transición al bilingüismo se haría, y no son nada fáciles 

de resolver. Para el estudio publicado por Arango (2011), la pregunta nueva a responder fue 

¿cuáles son los factores que influyen en la transición de un programa intensivo a un programa 

bilingüe nacional?  

 Los datos se obtuvieron de cuatro encuestas realizadas a los docentes de la institución, 

que incluían preguntas acerca de sus percepciones en cuanto a la inclusión de las clases de 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en inglés. Las encuestas fueron respondidas por distintos 
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docentes en diferentes momentos del desarrollo de la investigación. Dando respuesta a la 

pregunta inicial en las conclusiones Arango (2011) afirma: 

 En la transición de un programa de inglés intensivo a un programa bilingüe inciden numerosos 

factores …. estos factores están relacionados con la organización y gestión, la formación de los 

docentes, los perfiles de egreso y las competencias de los estudiantes, el proceso de lectura y 

escritura en las dos lenguas, las políticas del currículo bilingüe, el nivel de inglés y el nivel 

cognitivo de los estudiantes, las políticas de evaluación del aprendizaje de lenguas, los ambientes 

de promoción de bilingüismo y los recursos materiales. Todos estos factores tienen algún grado 

de relación entre si y la institución educativa tiene en sus manos las decisiones con respecto a la 

posición frente a cada uno. (p. 107) 

Cabe anotar que, aunque las realidades son tan disímiles entre un colegio público y uno 

privado, las necesidades convergen en muchas partes como son en la organización, la gestión, los 

recursos humanos, la evaluación, las políticas, etc. Como es natural, los recursos materiales y la 

forma de administrarlos pueden diferir grandemente entre el sector público y el privado, sin 

embargo con estos dos ejemplos realmente se puede visualizar qué elementos son fundamentales 

y necesarios para tener en cuenta en un proceso de implementación de bilingüismo sin importar 

su modalidad. Estos son elementos que se deben tener en cuenta por ejemplo en un proceso 

como el que atraviesa el CLI, objeto del presente estudio. 

Hasta este punto se han tratado los conceptos principales  y alrededor de los cuales ha 

girado el cambio institucional hacia el bilingüismo en el CLI. Sin embargo, aunque durante el 

proceso de transición al bilingüismo en este colegio se han tenido en cuenta muchos aspectos, 

este naciente proceso debe estructurarse aún más y de mejor manera para que su efectividad y 

alcances sean los esperados, es aquí en donde surge un gran interrogante:  



 34 

¿Cómo implementar un proceso de transición a la educación bilingüe en el Colegio La 

Inmaculada que sea eficaz, contextualizado y coherente? 

Considerando que la institución ya ha tenido en cuenta algunos referentes teóricos y 

metodológicos en cuanto a la definición  y enfoques de bilingüismo, y en cuanto al concepto de 

enseñanza-aprendizaje del mismo a través de asignaturas de contenido, también cabe preguntarse 

¿qué criterios se deben tener en cuenta para formular un plan de trabajo que facilite la 

implementación  del proyecto bilingüe del Colegio? La presente investigación busca dar 

respuesta a esas preguntas, teniendo en mente la optimización del proyecto de educación bilingüe 

del CLI y por supuesto, contemplando los objetivos que se han trazado: 

- Caracterizar la situación actual la oferta de educación bilingüe del CLI comenzada en el 

año 2012.  

- Identificar las oportunidades de mejora que tiene la oferta de educación bilingüe CLI para 

lograr su fortalecimiento. 

- Formular un plan de trabajo que facilite la implementación del Proyecto de Bilingüismo 

CLI.  

3. Metodología de investigación  

3.1 Introducción 

El marco metodológico de la presente investigación se desarrolló bajo los preceptos del 

paradigma cualitativo de investigación. Se escogió esta perspectiva por una razón fundamental 

que es la siguiente: los objetivos de la investigación, más que medir en términos numéricos los 

resultados de la implementación de una modalidad de educación bilingüe en el CLI, buscan 
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describir y comprender los fenómenos que han sido fruto de este proceso, y así establecer unos 

criterios claros para trazar un plan de trabajo con el que se logre el mejoramiento del programa.  

En otras palabras, lo que en este caso se desea hacer es una búsqueda y descripción de 

acontecimientos, mas no tanto encontrar causas (Stake, 1995). Es decir, más allá de ver los 

resultados que hayan sido causa de la implementación del bilingüismo, se busca caracterizar las 

dinámicas y sinergias que han surgido en general alrededor del programa. Como nos dice este 

mismo autor refiriéndose a este aspecto: “los investigadores cuantitativos destacan la explicación 

y el control; los investigadores cualitativos ponen en relieve las complejas relaciones entre todo 

lo que existe” (Stake, 1995. p. 41).  

De esta manera, mediante la presente investigación se pretende hacer un acercamiento a lo 

sucedido con la implementación del programa bilingüe en el CLI desde una perspectiva 

descriptiva. Se busca la comprensión de las percepciones y situaciones que giran alrededor de 

dicha implementación, entender cómo éstas se relacionan con el sistema educativo del Colegio, 

su contexto inmediato, y con el del país y el mundo en general. En este orden de ideas, lo que se 

persigue es identificar y describir los efectos que ha causado el cambio curricular realizado, con 

base en los datos que han suministrado quienes han sido los protagonistas más inmediatos. 

3.2 Diseño 

Específicamente, el tipo de investigación que se ha realizado es un estudio de caso. Se hizo 

de esta forma puesto que es vital entrar a conocer a fondo la forma en la cual ha impactado un 

cambio de esta índole en este contexto en particular. De acuerdo a Stake (1995), aunque la 

generalización es importante, en educación la “unicidad de los casos y de los contextos 

individuales es importante para la comprensión, la particularización es un objetivo importante, 

llegar a entender la particularidad del caso” (p. 44). De esta manera, por medio de los 
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instrumentos de recolección y análisis de los datos, se ha logrado llegar a un análisis profundo de 

este caso particular de implementación de asignaturas en inglés. 

Pero, ¿cómo se ha logrado este acercamiento? Como primera medida entrevistando a los 

miembros de la comunidad que han estado relacionados en diferentes aspectos con el programa 

bilingüe, desde estudiantes de diferentes grados hasta docentes, padres de familia y directivas del 

Colegio; segundo, estudiando diferentes documentos como informes internos de diagnóstico, 

pruebas de desempeño, pruebas SABER, informes de notas y documentos institucionales. Esto 

en concordancia con lo que afirma Merriam (1988) en cuanto a que los estudios de caso son 

particulares, descriptivos y heurísticos y se basan fuertemente en el razonamiento inductivo al 

manejar fuentes de datos diversas.  

3.3 Contexto y participantes 

El Colegio La Inmaculada (CLI) es una institución privada que se encuentra en la 

Autopista Norte Km. 25 vereda Yerbabuena, en el municipio de Chía, brinda educación formal 

desde preescolar hasta media vocacional, pertenece a la Obra Misionera de Jesús y María, y 

funciona en calendario A. Dado que el CLI se encuentra a las afueras de la ciudad, su población, 

incluyendo docentes y personal de servicios generales, vive en su gran mayoría en los 

municipios aledaños, a excepción de un pequeño porcentaje de personas que reside en Bogotá. 

El colegio fue inicialmente una institución de educación primaria mixta desde su 

fundación en el año 1973, después en el año 2001 pasó a ser femenino y con oferta exclusiva de 

básica secundaria y media vocacional, actualmente se está implementando nuevamente la 

modalidad mixta, llegando este año hasta el grado noveno. Es un colegio campestre de amplias 

instalaciones y espacios, su PEI dice promover la reflexión y solidaridad para llegar al 

conocimiento propio y de los demás.  
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Reconociendo a las necesidades educativas del mundo actual, y con una concepción bastante 

particular de bilingüismo comparada con las que comúnmente se encuentran en el mercado 

educativo colombiano, esta institución se aventuró en el año 2012 a implementar un modelo de 

educación bilingüe. Este proyecto se realizó de una forma bastante artesanal, sin muchas 

herramientas, comenzando con las asignaturas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, y 

Matemáticas en los grados Transición y 1º, esto último por imitación al modelo colombiano más 

frecuente de educación bilingüe en donde son esas las asignaturas que se dan en lengua 

extranjera.  

Para el presente año 2015, ninguno de los pocos estudiantes que empezaron con el programa 

bilingüe en 2012 se encuentra estudiando en el Colegio. Específicamente para este estudio se 

tuvieron en cuenta aquellos estudiantes que ingresaron en el año 2013 a los grados Transición, 1º 

y 2º, con quienes se hicieron exámenes de diagnóstico en lengua materna y extranjera, y que para 

este año han seguido estudiando en la institución, viendo las mismas asignaturas en inglés 

durante estos grados: en total seis estudiantes. 

Además de estos seis estudiantes quienes presentaron pruebas y fueron entrevistados para la 

recolección de la información de esta investigación, se conformaron tres focos más para la 

recepción de información, estos tres focos de participantes fueron los siguientes: dos docentes 

bilingües, dos docentes no bilingües, y siete padres de familia. Dentro de los docentes, dos de 

ellas son quienes tuvieron a su cargo asignaturas de contenido en inglés en el 2014 (Ciencias 

Naturales y Matemáticas). Estas docentes estuvieron en el proceso llevado a cabo durante ese 

año cuando ya se tenía una propuesta metodológica institucional y actualmente continúan 

trabajando en el colegio. Los otros dos docentes se encuentran en las mismas circunstancias 
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laborales, pero son profesores no bilingües a  cargo de otras asignaturas vistas en español en 

primaria como Música, Religión, Ética y Lenguaje.  

El cuanto a los padres de familia que participaron en el estudio, cinco de ellos son padres de 

los niños entrevistados que actualmente cursan tercero y cuarto de primaria. Los otros dos son 

padres de niños nuevos que estuvieron durante todo el año 2014 y lo corrido de este año en el 

programa bilingüe del Colegio.  

Se excluyeron para esta investigación los estudiantes de 5º, básica secundaria y media 

vocacional y a los docentes que exclusivamente dan clase en esos niveles, pues aunque no han 

sido del todo ajenos al proceso, y de hecho en algunos casos importantes actores del mismo, se 

desea hacer énfasis en el análisis de datos que arrojen los actores principales y que fueron 

afectados directamente en su cotidianidad por una novedad de este tipo.  

3.4 Responsabilidad y ética 

El estudio tuvo comienzo en el año 2013 en  ese momento se solicitó autorización a la 

coordinación académica y rectoría del CLI para realizar las primeras acciones de diagnóstico y 

elaboración de propuesta de proyecto. Además, con el fin de garantizar la ética y 

responsabilidad, inicialmente se informó a cada uno de los participantes acerca del tema 

principal y sus objetivos. Igualmente se comunicó acerca del hecho de no correr ningún riesgo 

físico ni psicológico al ser un estudio de carácter cualitativo, descriptivo, no invasivo en el cual 

se reserva con absoluta confidencialidad la identidad de cada uno de los participantes. Asimismo, 

los instrumentos de recolección son únicamente entrevistas o pruebas que no incluyen preguntas 

que representen un peligro para quienes participan. Conjuntamente a la aclaración verbal se ha 

hecho leer y firmar un consentimiento informado (ver Anexo B) a los participantes para 

formalizar la información brindada y poder hacer uso académico de los datos recolectados.  
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3.5 Oferta de educación bilingüe CLI. 

El Colegio La Inmaculada decidió implementar una oferta de educación bilingüe en el 

año 2012, está enmarcada dentro de una serie de preceptos y directrices que se encuentran 

plasmados en diferentes documentos institucionales que son básicamente: el Modelo Pedagógico 

CLI, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Proyecto de Bilingüismo (PB). Aquí, se ofrece 

un panorama del norte institucional en general con el fin de contextualizar el programa bilingüe 

CLI en la parte filosófica, y también se da un vistazo las particularidades del programa en sí.  

3.5.1 Modelo pedagógico CLI.  

 Al pertenecer a una comunidad religiosa, en el CLI la dimensión espiritual cobra una 

importancia vital, de hecho el lema institucional es “formar seres humanos con los demás y para 

los demás” y según la visión del Modelo Pedagógico CLI “la propuesta educativa del Colegio La 

Inmaculada tiene como propósito potenciar lo mejor de cada ser humano, en ese sentido 

queremos construir una escuela terapéutica cimentada en una espiritualidad samaritana y una 

ética del cuidado.” (CLI, 2013, p. 3) Con este cuidado se hace referencia a un “proceso de 

respuesta al sufrimiento del otro o modo de relación con el otro bien sea persona, naturaleza, 

cosas que nos rodean, el sí mismo determina mi sentido ético” (p. 3). 

En este mismo orden de ideas se hace una división de las áreas del conocimiento en el 

colegio. Se dividen en tres dependiendo de en el aspecto en el cual se enfatiza: la Ciencias 

Sociales que se enfatiza en el cuidado del otro, las Ciencias Naturales el cuidado de la naturaleza 

y las Ciencias Humanas que se enfatiza en el cuidado de sí mismo. En el Modelo aparece de la 

siguiente manera:  
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Ciencias naturales: ayudar a formar un educando y una comunidad con 

conciencia ecológica que ayude con su actitud, saber, y conocimiento a cuidar y 

transformar sabiamente la naturaleza.   

Ciencias humanas: formación de personas solidarias mediante el desarrollo 

armónico de las de las diferentes dimensiones de la persona. De este modo, cada 

asignatura sin perder de vista lo específico de su naturaleza enfatiza en una dimensión del 

desarrollo integral del ser humano de cara a éste horizonte que las unifica.  

Ciencias sociales: ayudar a formar una sociedad más humana: justa, incluyente, 

misericordiosa, sin indiferencia. Se trata de ayudar a consolidar una conciencia ético- 

social que desande y a la vez abra caminos para el bienestar comunitario. (CLI, 2012, 

s.p.) 

  El Proyecto Educativo Institucional CLI que refleja lo anteriormente mencionado se 

resume fácilmente en la siguiente gráfica también obtenida del documento institucional que 

describe el modelo pedagógico: 

 

Figura 3. Diagrama que describe el Proyecto Educativo Institucional CLI. 



 41 

3.5.2 Horizonte bilingüe CLI. 

En el año 2013, un año después de haberse tomado la decisión  implementar un programa 

de educación bilingüe,  se elabora un proyecto institucional de bilingüismo el cual establece un 

norte. Este proyecto plantea la siguiente misión y visión: 

Misión: Emplear la enseñanza y aprendizaje del inglés como una mediación socio-cultural que 

amplíe la conciencia de cada estudiante y le permita comprender y valorar su propia cultura y la 

extranjera, aumentando el capital cultural que se genera a partir del conocimiento de una segunda 

lengua.  

Visión: El Colegio La Inmaculada se proyecta en el 2017 como una institución que sea 

reconocida por la implementación de una modalidad de educación bilingüe de excelencia. Es 

decir, una comunidad que reflexiona e investiga sobre impactos de una lengua extranjera en el 

ámbito escolar y que adapta las bondades del bilingüismo de forma eficiente y coherente (CLI, 

2013). 

 En su momento se consideró dicha implementación como una meta que se podría 

alcanzar por medio de un trabajo metódico y gradual para también lograr adelantar uno de los 

objetivos pilares del Plan de Desarrollo Institucional del Colegio. Los pilares de este PDI 

comprenden aspectos operativos, académicos y de convivencia. En el aparte académico se 

plantea el bilingüismo como una base fundamental: 

 “Bilingüismo. Tiene un protagonismo destacado en el presente Plan. Sin desplazar nuestra 

lengua materna –la cual entendemos es la base de todo proceso real de comprensión 

multicultural- y sin una visión reductivista y monolingüe hacia el Inglés como lengua Universal.” 

(CLI, 2012 s.p.). 

Según lo establecido en el lema de la institución, tal cual como se plasma en el PDI 

nuevamente: “En el Colegio La Inmaculada somos, ante todo, una comunidad de personas que 

formamos seres humanos con los demás y para los demás” (CLI, 2013, p. 3) en el programa 
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bilingüe  se deben abordar los objetivos personales, sociales y también  rescatar la importancia 

de la construcción de nuestra identidad a través del conocimiento de culturas extranjeras. Por 

otro lado, como se mencionó anteriormente, se resalta la idea de en el futuro, llegar a una 

modalidad en la cual se pueda usar cualquiera de los dos idiomas para todas las actividades 

académicas, sociales y culturales de la institución. 

3.5.3 Recurso humano bilingüe  

 Si bien es cierto que unas bases teóricas y metodológicas sólidas son fundamentales para 

el buen desarrollo de cualquier programa curricular, son los docentes los que materializan 

cualquier trabajo pedagógico que se lleve a cabo. El CLI, aunque de grandes dimensiones físicas, 

cuenta con tan solo un curso por grado, lo cual permite que tres docentes cubran toda la carga 

bilingüe (una por asignatura de contenido bilingüe). En el Anexo A se hace una descripción del 

equipo de trabajo presente durante el desarrollo de la presente investigación y el papel que ha 

desempeñado. De los nueve docentes que han participado en este proceso de transición solo tres 

de ellos han tenido una experiencia anterior en educación bilingüe.  

3.5 Métodos de recolección de información 

El estudio se proyectó para llevarse a cabo por medio de dos instrumentos característicos de 

recolección de datos de la investigación cualitativa: la entrevista y el análisis de documentos. A 

continuación se describen brevemente las estrategias utilizadas para la recolección de datos y su 

relación con la pregunta y objetivos de investigación. 

3.5.1 Entrevistas 

En cuanto a la entrevista, en este caso semi-estructurada, nos dice Torres y Paz (2011) que es 

el instrumento más importante de la investigación puesto que en ella además de “obtener los 
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resultados subjetivos del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar 

la realidad circundante, anotando el encuestador además de las respuestas tal cual salen de la 

boca del entrevistado, los aspectos que considere oportunos” (p. 13). Por ello es un buen medio 

de aproximación a información puntual que se desea obtener haciendo posible indagar también 

aspectos generales como opiniones, percepciones, etc.  

Los participantes fueron indagados acerca del impacto del idioma inglés en algunas 

asignaturas de contenido del programa bilingüe y del estado actual del mismo desde diferentes 

perspectivas, obviamente teniendo en cuenta el grupo al cual pertenecían (estudiantes, docentes, 

padres de familia). Este instrumento fue utilizado con el fin de comprender diferentes aspectos 

de la implementación del programa bilingüe por medio de las actitudes y percepciones de los 

diferentes grupos de entrevistados, en seguida se detalla la administración de las entrevistas y su 

relación con el primer y segundo objetivo de la investigación. El cronograma en el cual se 

hicieron las entrevistas y su respectiva numeración para referencia en este texto se encuentra en 

el Anexo C. 

3.5.1.1 Estudiantes.  

Para recolectar información relevante que pudiera ofrecer mayor claridad en cuanto los 

dos primeros objetivos: la caracterización de la situación actual la oferta de educación bilingüe 

del CLI y la identificación de estrategias que puedan fortalecer la oferta de educación bilingüe, 

se formularon preguntas para encontrar las actitudes y percepciones de los estudiantes frente a la 

modalidad de educación bilingüe en la que se encuentran. Particularmente se indagó acerca de su 

percepción de aspectos como su desempeño comunicativo en las cuatro habilidades  de lengua 

extranjera, desempeño académico en asignaturas de contenido, motivación por las asignaturas de 

contenido en inglés, y su percepción de la utilidad de la lengua extranjera (ver Anexo C).  
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3.5.1.2 Docentes bilingües.  

Buscando más información para complementar la anterior, y también con referencia a los 

mismos objetivos, se indagó acerca de las actitudes de los docentes frente al trabajo en el 

programa de bilingüismo, acerca su percepción de aspectos tales como: preferencias 

metodológicas de enseñanza de asignaturas de contenido en lengua extranjera; motivos de 

mejora/desmejora de los estudiantes en el desempeño de lengua extranjera; motivos de 

mejora/desmejora  en el desempeño académico en las asignaturas de contenido en inglés; e 

integración de contenidos y lengua de forma transversal (ver Anexo C).  

3.5.1.3 Docentes no bilingües. 

Para otros docentes de asignaturas en español las preguntas apuntaron más a efectos en los 

desempeños de los estudiantes en su lengua materna por la implementación del inglés y los 

cambios en el diseño e implementación curricular (ver Anexo C). 

3.5.1.4 Padres.  

Actitudes y percepciones que los padres manifiestan frente al proceso de bilingüismo. A los 

siete padres de familia se les preguntó sobre aspectos que devienen de la incrementación del 

contacto con una lengua extranjera como la motivación para su uso cotidiano y su utilidad en el 

presente y en el futuro. También, se les indagó acerca de los cambios en el nivel de dificultad 

para realizar rutinas académicas en casa y acerca de su percepción de avance en lengua y 

contenido (ver Anexo E).  

3.5.1.5 Rectoría  

Finalmente, con la rectora se hizo un énfasis en la parte del perfil del egresado bilingüe y 

la percepción de lo que actualmente tiene y lo que requiere el programa de bilingüismo CLI. Por 
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ejemplo, en los aspectos administrativos, pedagógicos, y cómo algunos retos se ven proyectados 

hacia el futuro (ver Anexo C) 

En el caso de las entrevistas con el personal que labora en el Colegio, es decir docentes y 

rectora, las entrevistas también fueron fuente valiosa de datos para dar respuesta al objetivo de 

investigación tres, que tiene que ver con formulación y secuenciación un plan de trabajo 

coherente y que facilite la óptima implementación de un Proyecto de Bilingüismo CLI. 

3.5.2 Documentos.  

Los documentos son del mismo modo una fuente importante de información. De acuerdo con 

Quintana (2006), éstos “en ocasiones son el origen del tema o problema de investigación. Pueden 

ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o informales” (p. 65). 

El análisis se realizó siguiendo cinco acciones que este mismo autor menciona: rastreo e 

inventario de documentos existentes y disponibles; clasificación de los mismos; selección de los 

más pertinentes para los propósitos de la investigación; lectura en profundidad de los contenidos; 

y finalmente, lectura cruzada y comparativa (Quintana, 2006). 

Para este estudio, los documentos son insumos que ofrecen puntos de reflexión y de partida, 

no solo para la caracterización del programa actual, sino para la planeación de acciones para su 

mejoramiento (objetivos de investigación uno y tres principalmente). Los documentos que se han 

tenido en cuenta, y que son fuente de datos para la investigación son puntalmente los siguientes:  

3.5.2.1 Proyecto de Bilingüismo CLI (2013). (PB) 

Este documento institucional fue diseñado y redactado de forma colegiada en el año 2013. 

Allí están plasmados los objetivos que se han establecido con el programa bilingüe, cómo se 

desea llevar a cabo, y con qué metodologías. Del mismo modo, está la concepción y horizonte de 

bilingüismo del CLI, así como su misión y visión, que ya fueron anteriormente citadas.  
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Como contenido sustancial para el análisis del estudio, en el documento se encuentran los 

informes de pruebas de diagnóstico y de seguimiento en inglés y lengua materna, aplicadas en 

los años 2013 y 2015 respectivamente. En septiembre del año 2013, como parte de la etapa de 

diagnóstico del proyecto de bilingüismo CLI, se realizaron exámenes de desempeño en inglés y 

en lengua materna, entre otros, a los seis estudiantes participantes de Transición, Primero y 

Segundo. En septiembre del año 2015, se realizaron pruebas de seguimiento a estos mismos seis 

estudiantes, con una metodología similar a la de dos años antes, para hacer un análisis de avance 

en aspectos contemplados en los estándares y competencias del MEN y en el PEI CLI.  

3.5.2.2 Prueba externa de seguimiento en inglés YLE Cambridge Mock Exams (2014).  

En el año 2014, se realizan los exámenes de simulacro YLE de la Universidad de Cambridge 

administrados por el Consejo Británico en Colombia. Se analiza el reporte de resultados de la 

prueba que se realizó en los grados 1º  (Starters) y 3º  (Movers) en el segundo semestre del 2014. 

El Colegio buscó en ese momento tener una visión externa para identificar rasgos del nivel de 

inglés en general de los estudiantes, también se aplicaron las pruebas Flyers, KET y PET en los 

grados 5º, 9º y 11º respectivamente.  

3.5.2.3 Pruebas SABER 3º y Reporte de la excelencia MEN, (2014-2015). (SABER) 

En el año 2014, el MEN administró las pruebas SABER en los grados 3º (único en el proceso 

de bilingüismo en ese año), 5º y 9º. Las pruebas dan cuenta de la situación del Colegio frente a 

las expectativas y exigencias gubernamentales, en esta ocasión con un ingrediente nuevo, un 

análisis sintético de calidad en cuatro aspectos: progreso, desempeño, eficiencia y ambiente 

escolar. En el año 2015, el MEN envió al CLI los resultados de los cuatro aspectos, los cuales 

arrojan un promedio llamado Índice Sintético de Calidad, que según el MEN, refleja “cómo y 

que tanto están aprendiendo nuestros estudiantes” (MEN, 2015, p. 1). 
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3.5.2.4 Reportes docentes bilingües (2013 a 2015). (RD) 

En marzo de 2014, se recopilaron dos tipos de reportes por parte de los docentes bilingües 

participantes: uno en donde se consignaron todas sus sugerencias para efectuar mejoras al 

programa; y otro en donde se registró el diagnóstico de desempeño de los estudiantes acuerdo a 

lo percibido en cada una de las clases. Por medio de estos documentos informales se analizaron 

las oportunidades de mejora del programa, y también la percepción de estos docentes acerca del 

desempeño de los estudiantes en lengua extranjera y en las asignaturas de contenido en inglés. 

4. Análisis de datos y resultados 

4.1 Introducción  

 Para la recolección de datos y su posterior análisis se tuvieron en cuenta preceptos de las 

teorías de Adquisición de Segunda Lengua y de Lengua Extranjera. Se preguntó y analizó acerca 

del desarrollo de habilidades comunicativas, la motivación hacia el aprendizaje del inglés y de 

algunos contenidos a través de esta lengua. Los documentos también fueron analizados desde 

esta perspectiva y desde lo concerniente a la Educación Bilingüe. Estos medios de recolección 

fueron complementarios, para que los elementos subjetivos fuesen triangulados con factores 

objetivos y así encontrar un balance que pueda brindar un mayor índice confiabilidad en los 

resultados. 

4.2. Análisis de los datos 

El análisis de la información se basó principalmente en las directrices de la teoría 

fundamentada la cual contempla los pasos de codificación abierta, codificación axial y 

codificación selectiva (Strauss & Corbin, 2002). Como primera medida se seleccionó la 

información recolectada según su pertinencia para dar solución a los objetivos del estudio, 
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después se hicieron las primeras aproximaciones a los datos leyéndolos y escuchándolos 

repetidamente para luego realizar una codificación inicial.  

Durante este comienzo nos dicen Strauss & Corbin que usualmente, “los datos se 

descomponen en partes discretas, se examinan minuciosamente y se comparan en busca de 

similitudes y diferencias” (2002, p. 111). Esto fue lo que se hizo con la información en un primer 

paso: establecer algunas categorías de análisis que se definieron con base en alguna propiedad o 

elemento en común, esto se hizo teniendo en cuenta que la categorización “vincula todos los 

fragmentos de los datos a una idea o fragmento en particular” (Coffey & Atkinson, 2003, p. 32).  

De este momento se pasó a una codificación axial en la cual se establecieron las  posibles 

relaciones entre los códigos, las subcategorías y las categorías que emergieron del análisis, este 

fue un proceso de agrupamiento de constantes que se observaron en los datos. El tercer paso fue 

la codificación selectiva durante la cual se organizaron las categorías en conceptos explicativos 

centrales para realizar la posterior interpretación de los resultados (Strauss & Corbin, 2005), todo 

lo anterior acompañado de una validación de los datos que se llevó a cabo por medio del método 

de triangulación que según Maxwell (2005), reduce el riesgo de asociaciones y sesgos 

sistemáticos y permite una mejor evaluación de las generalidades de las explicaciones que se 

desarrollan.  

La triangulación de datos en esta investigación se entiende desde la concepción que plantea 

Cisterna (2005), quien ve este proceso como “la acción y reunión de cruce dialéctico de toda 

información pertinente al objeto de estudio surgida de una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la  

investigación” (p. 68). En este orden de ideas lo que se buscó fue que cada uno de los 

instrumentos de recolección brindara toda la información relevante acerca de las mismas 
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categorías emergentes, sin importar si se trata de un reporte o una entrevista se cruzaron los datos 

con el fin de corroborar ideas para de esta forma integrar los resultados y refinar la discusión.  

Así, con el fin de alcanzar los dos primeros objetivos de la investigación se plantearon 

unas preguntas orientadoras que guiaron el análisis. Se organizó de tal forma que de la resolución 

de las preguntas uno y dos,  se organizara el plan de acciones para alcanzar el objetivo tres, en la 

siguiente figura se puede visualizar mejor cada objetivo, su pregunta orientadora y las categorías 

que emergieron del análisis de los datos:  

Objetivo de investigación Pregunta orientadora Categorías y subcategorías 

emergentes 

1. Caracterizar la situación 

actual del proyecto de 

bilingüismo del CLI 

comenzado en el año 2012. 

1. En estos años de 

implementación ¿Cuál 

ha sido el  desarrollo 

del proyecto? 

1.1. Desarrollo de competencias 

bilingües Baker (2011) 

    1.1.1. Inglés y lengua materna 

    1.1.2. Asignaturas de contenido 

1.2. Desarrollo motivacional 

    1.2.1 Integrador  

    1.2.2. Instrumental  (Ruiz, 2000) 

 

2. Identificar las oportunidades 

de mejora que tiene la oferta 

de educación bilingüe CLI 

para lograr su fortalecimiento. 

2. ¿Qué hace falta y 

qué se puede mejorar?  

2.1. Necesidades auto-identificadas 

y desde la referenciación    

    2.1.1. Integración    

curricular/Metodología 

    2.1.2. Trabajo en equipo 

    2.1.3. Ambiente bilingüe  

    2.2.4. Formación profesoral 

    2.2.5. Perfil del egresado (Arango, 

2011) 

 

Cada una de las tres categorías principales, en relación con los objetivos de investigación, 

se describe de la siguiente manera:  

Objetivo 1. Caracterizar la situación actual del proyecto de bilingüismo del CLI 

comenzado en el año 2012. 
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1. Desarrollo de competencias bilingües: esta categoría se refiere a todos los avances y/o 

retrocesos académicos en cuanto a lengua extranjera, lengua materna y asignaturas de contenido; 

estos datos provienen de las percepciones y actitudes de profesores, padres y estudiantes ante el 

programa; asimismo se incluyen acá las pruebas internas (diagnósticas y de seguimiento) y 

externas (YLE Mock Exams y SABER) que se han aplicado a los estudiantes.  

1.2. Desarrollo motivacional: se refiere a las actitudes de motivación o desmotivación que 

han desarrollado los estudiantes, docentes y padres de familia frente al programa. Sus 

percepciones acerca de la lengua extranjera desde un punto de vista integrador, o sea empleada 

para pertenecer a la comunidad académica y conocer acerca de otra cultura.  O desde un punto de 

vista instrumental o utilitario, que encuentra más su uso en los aspectos de índole estrictamente 

académico y laboral.   

Objetivo 2. Identificar las oportunidades de mejora que tiene la oferta de educación 

bilingüe CLI para lograr su fortalecimiento. 

2.1. Necesidades auto-identificadas y desde la referenciación: dentro de esta categoría se 

encuentran los aspectos identificados a partir del análisis de entrevistas y documentos. Aspectos 

que necesitan implementarse o no se encuentran en buenas condiciones para el buen 

funcionamiento del programa. Se establecieron tres subcategorías iniciales: integración 

curricular, trabajo en equipo, ambiente bilingüe. Por otro lado, se usa como referencia el estudio 

realizado por Arango (2011), el cual sugiere unos niveles de análisis que es importante 

mencionar, pero que no son muy constantes en los datos recolectados para esta investigación, de 

los presentados por la autora, se toman: formación profesoral y perfil del egresado. 

A continuación, se encuentra el análisis descriptivo de cada una de las tres categorías, y  

las nueve subcategorías que surgieron de los datos. 
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4.3 Resultados 

Habiendo recorrido ya cuatro años el camino de esta transición, este momento es ideal, y 

tal vez necesario, para detenerse y reflexionar acerca de lo que tiene actualmente el CLI, en 

materia de educación bilingüe. Hay en la institución, para este momento, un proceso académico 

y un desarrollo en infraestructura, es decir, hoy en día el Colegio cuenta con otros elementos para  

el avance del programa. De la misma forma, existen definitivamente unas necesidades que 

apremian para lograr que el programa tenga el impacto esperado. Por ello, se debe pensar 

detalladamente qué aspectos se tienen que optimizar y cómo hacerlo adecuadamente. Para 

ilustrar estas ideas, se enseña a continuación el análisis descriptivo de cada una de las categorías 

enumeradas párrafos atrás. 

Objetivo de investigación No 1. Caracterizar la situación actual la oferta de educación 

bilingüe del CLI comenzada en el año 2012.  

4.3.1 Desarrollo de competencias de bilingües  

4.3.1.1 Inglés y lengua materna 

La habilidad, señalada anteriormente como el nivel de análisis de bilingüismo que tiene 

que ver con desempeño en lectura, escritura, habla o escucha que tienen los individuos en las dos 

lenguas (Baker, 2011), ha sido una de las mayores inquietudes desde la implementación. En este 

aspecto, las entrevistas indican que docentes, estudiantes y padres han observado que hay un 

progreso. En general, los comentarios fueron convergentes con los objetivos del programa, los 

entrevistados manifestaron una percepción favorable acerca del avance en las habilidades 

bilingües. 

Por otro lado, también hay algunas actitudes que divergen de los objetivos que se han 

querido lograr con el programa, por ejemplo, algunos padres de  familia percibieron falencias en 
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el desempeño en inglés, particularmente, en los aspectos de habla y vocabulario de sus hijos, por 

ejemplo: 

E11: T: …, pero en inglés a veces, bueno ella lo lee o sea por ejemplo la pongo a leer un 

párrafo y puede que pronuncie la mayoría de las palabras bien y lo lea pero “¿qué significa esa 

palabra?  „¿Uhm? No tengo ni idea‟” 

E11: L:  eee digamos ella tiene su mejor amiga es bilingüe, entonces la niña eso le habla todo el 

tiempo (en inglés), entonces ella se siente súper quedada… 

A pesar de esto, en la mayoría las opiniones recogidas en las entrevistas se puede 

observar, en general, un panorama de aceptación y acogida, no se evidencia una indisposición 

por parte de los actores más importantes de este proceso de transición. Pero, ¿por qué es 

importante entender mejor estas actitudes? En cuanto a los estudiantes, específicamente, éstas 

hacen referencia a la posición que asumen ante la lengua y sus hablantes (Ruiz, 2000). Una 

posición, favorable o desfavorable, ante la lengua o quien la habla influye considerablemente en 

el proceso de aprendizaje. Por lo anterior, entender las actitudes de padres y docentes, es 

asimismo importante, pues “las ideas transmitidas por personas, o grupos de prestigio –padres, 

compañeros, profesores- sobre otros grupos lingüísticos condicionan, e incluso determinan las 

actitudes hacia esas lenguas” (Ruiz, 2000, p. 88)  

Ya en el año 2013, en el PB, se había identificado este factor actitudinal como una 

fortaleza del proyecto: “El tipo de población y perfil estudiantil y familiar apoya la enseñanza de 

la segunda lengua lo que la hace más asequible” (p. 51). En el 2014, como se ve en la Figura 4. 

las actitudes más favorables las manifestaron los estudiantes, quienes con respuestas muy cortas,  

recurrentemente se expresan de forma positiva en cuanto a su avance en lengua extranjera: 

E3: V: Si he mejorado mucho en inglés 
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E: En qué aspectos…. 

V: Yo digo que escuchar en inglés y en lectura 

E2: E: y por qué crees que ahora estas un poquito mejor en eso… 

N: pooorque antes era muy mala leyendo en inglés… 

E: siii  y ¿en el Colegio? (qué te ha ayudado a mejorar) 

N: y en el Colegio hacer lectura con la profe Clau y mis amigos… 

E4: E: sobre las asignaturas que ves en inglés, entonces… desde el año pasado que entraste, 

comparado con este año, tu crees que el hecho de ver ciencias naturales, ciencias sociales y 

matemáticas en inglés ahora te ha ayudado a hablar mejor en inglés?  

V: eeee, si jeje 

E: ¿si? ¿será que si? ¿por qué? 

V: no sé porque, aprendo más inglés por lo que lo veo más seguido… 

E1: G: escribir si soy buena para eso pero… 

E: en inglés… 

G: si 

E: ¿Y crees que has mejorado en inglés?  

G: si 

E: ahora escribes mejor? … en inglés? 

G: si 

También, se puede ver que hay actitudes favorables en cuanto al nivel de los estudiantes 

del CLI al comparar con niños de otros colegios: 
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E11: D: Lo que es importante que hay que buscar la manera de tener un buen nivel y veo el 

avance en los niños, en JJ en particular, pero pensaría que es común a todos los niños (de otros 

colegios) 

Los docentes bilingües, por su lado, han opinado también de forma bastante positiva 

acerca del avance en cuanto a las habilidades de lengua extranjera de los estudiantes. Dentro de 

lo que han visto, se ha apreciado que la implementación ha tenido un impacto:  

E07: A: ellos ya utilizan expresiones que son pues…  las tienen como algo muy diario y también 

ellos entienden las instrucciones de forma más, como más clara, más sencilla entonces pienso yo 

que el proceso si se ha ido dando de una forma adecuada y los niños han ido respondiendo bien 

a eso …  

E8: C: Pienso que, primero sobre todo primero obviamente todos nosotros sabemos porque 

primero es digamos mucho mejor digamos que quinto (quinto no está aún en el proceso 

bilingüe), ellos (primero) han avanzado mucho, creo que han avanzado muchísimo    

Referente al desarrollo de habilidades en lengua materna, factor al cual se le presta 

especial atención en el programa, los docentes no bilingües, brindaron valoraciones favorables en 

cuanto al avance de los estudiantes:  

E09: A: No de hecho me parece que fortalece mucho que tengan esa opción de los dos idiomas 

… pues la experiencia que yo he tenido un poco con segundo y con tercero es, se les facilita, 

digamos expresar sus ideas, algunos tienen muy buen discurso para el nivel en el que están… o 

sea que si ha favorecido 

A: pues puede ser  que las mismas, pero mi percepción es que mejoró porque les permite 

tener más seguridad tener la opción de otro idioma trabajarlo mucho más entonces les da más 

seguridad… 
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Participante Pregunta Comentarios 

favorables 

Comentarios 

desfavorables 

 

Estudiantes 

 

Desde que veo asignaturas en lengua 

extranjera mi desempeño en inglés ¿ha 

mejorado?, ¿desmejorado?, ¿ha permanecido 

igual?... 

14 0 

Docentes 

bilingües 

Desde la implementación del bilingüismo en 

el Colegio, ¿han avanzado los estudiantes en 

el aprendizaje de la lengua extranjera? … 

 

4 0 

Docentes 

no-bilingües 

Desde la implementación del programa 

bilingüe en los grados de primaria del 

Colegio el desempeño en las competencias 

comunicativas en lengua materna ¿ha 

mejorado?, ¿desmejorado?, ¿ha permanecido 

igual?... 

4 0 

Padres de 

familia 

¿Cuál es tu percepción del avance de tu hijo/a 

en lengua extranjera/materna? 

6 2 

Figura 4. Conteo de comentarios para preguntas relacionadas con la categoría 

Para los estudiantes, desde su punto de vista, el nivel de inglés ha mejorado. Los docentes 

y padres, en general, piensan que ha habido una mejora en habilidades lengua materna y 

extranjera. Pero, en cuanto a esto ¿qué nos dicen las pruebas administradas por el Consejo 

Británico, las aplicadas por el CLI en los años 2013 y 2105, y las de Estado aplicadas en el 

2014? Por  medio del análisis de estas pruebas, se puede notar que aunque hay bastantes 

oportunidades de mejora, al parecer el programa ha tenido un desarrollo dentro de los mínimos 

que se podrían esperar, en la parte de desarrollo de habilidades lingüísticas en inglés y español.  

En las pruebas YLE del 2014, nueve estudiantes de primero presentaron un examen 

basado en Starters (nivel pre-A1), y seis estudiantes de tercero presentaron un examen basado en 

Movers (nivel A1), estos niveles los eligió el Colegio por sugerencia de los docentes de primaria. 

En el reporte que el Consejo Británico entrega al Colegio se incluye un diagnóstico general  para 

cada grupo, a los estudiantes de Primero, que presentaron el examen Starters (pre-A1) se les 
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recomendó lo siguiente: “en general no están listos para presentar este examen. Se recomienda 

que sigan recibiendo clases de preparación y de lengua, especialmente en Reading & Writing y 

Listening, que fueron los componentes con resultados más bajos”   (British Council, 2014). Para 

los estudiantes de Tercero, la recomendación fue la siguiente: “en general no están listos para 

presentar este examen. Recomendamos presenten mejor el examen Starters, que es más 

apropiado para su nivel de lengua. Se recomienda también que sigan recibiendo clases de 

preparación y de lengua en todos los componentes” (British Council, 2014).  

Estos resultados pueden dar evidencia de que hay una percepción del nivel de desempeño 

en inglés mayor a la que realmente posee el Colegio. Sin embargo, los estudiantes de Tercer 

grado, a pesar de no estar totalmente preparados para el nivel, obtuvieron resultados inferiores 

solo focalizados en la parte de Reading and Writing, teniendo un desempeño bueno en Listening, 

y bastante bueno en Speaking. Para tener una idea más clara, a continuación presentamos los 

promedios de los porcentajes de desempeño en cada sección del examen para cada grupo de 

estudiantes: 

Grado/Prueba Sección % de respuestas correctas 

Primero – Starters (pre A1) Reading and Writing entre el 21% y el 40% 

Listening menos del 20% 

Speaking entre el 61% y el 80% 

Tercero – Movers (A1) 

(Estudiantes participantes) 

Reading and Writing entre el 21% y el 40%  
Listening entre el 61% y el 80%  
Speaking entre el 81% y el 100%  

Figura 5. Resultados pruebas Cambridge YLE 

Comparando esta información con el PB, en los reportes allí registrados concernientes a 

las pruebas internas de inglés realizadas en el 2013 y 2015 se puede observar que de los seis 

estudiantes participantes, todos describen mejoras en al menos una de las competencias 

reportadas (sociolingüística, lingüística y pragmática). Por ejemplo, acerca de la estudiante 

Nicole en el 2013 se apuntó lo siguiente acerca de su desempeño en la competencia pragmática: 
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“presenta dificultad para usar las expresiones adecuadas según la situación” (PB). Para el año 

2015 en la misma competencia se reporta: “Nicole completa oraciones de textos cortos. Emplea 

adecuadamente expresiones de la lengua extranjera según el contexto. La niña usa de forma 

espontánea algunos expresiones propias de la lengua extranjera” (PB).    

Empero, dos de los estudiantes permanecen en unos términos descriptivos muy similares 

de año a año. Por ejemplo, acerca de Gaby se informa en el 2013: “presenta dificultad para 

formular  mensajes sencillos bien formados y significativos”. Y para el 2015,  el informe  parece 

demostrar poco avance en la competencia lingüística: “demuestra seguridad en la lectura de 

textos cortos. Demuestra dificultad en la relación de imágenes con frases que requieren su 

interpretación de las mismas. En la parte de comprensión auditiva presenta algunas dificultades. 

Eliana presenta dificultad en parte de ortografía” (PB) 

 En el caso de la lengua materna, para las pruebas internas, realizadas también en dos 

momentos (2013 y 2015),  se realizó un análisis con base en  lo dispuesto por el MEN en los 

estándares y competencias de lenguaje. Los resultados, arrojaron que hubo un avance 

significativo en los seis estudiantes, pero al igual que en la pruebas de inglés, se reportaron 

algunas dificultades que representan un atraso en el desarrollo de competencias, que para el nivel 

actual, ya se deberían tener. Por una parte, para describir el desempeño de la estudiante Majo en 

la competencia escritora se reporta:  

Con relación a la segunda prueba presentada dos años después (año 2015) se pueden evidenciar 

avances en el uso adecuado de los conectores lógicos, y de los signos de puntuación que le dan al 

escrito mayor organización tanto a nivel micro - estructural como macro- estructural, 

demostrando así a través de su producción un texto organizado que incluye el esquema elemental 

o silueta del texto solicitado (que en este caso es una carta), en el que a través de un estímulo 

presenta ideas y experiencias propias adecuándolas a la situación propuesta por el docente. (PB) 
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Para otros estudiantes, pertenecientes actualmente a los grados Segundo y Tercero, se 

reporta algo no tan favorable, en cuanto a esta misma competencia. Para el primero de ellos, se 

concluye que comparando ambas pruebas, “se encuentra que al emplear el lenguaje  hay algunas 

falencias semánticas, estructurales y pragmáticas que limita la transmisión óptima de las ideas 

debido a las inconsistencias que se presentan en la organización global y local de los textos” 

(PB) Para el estudiante de Segundo, se reporta un igual o mayor grado mayor de dificultad: 

Partiendo del análisis de las dos actividades, se puede concluir que en el caso del estudiante se 

evidencian dificultades en el manejo del lenguaje en el componente escrito, debido a las falencias 

gramaticales que no le permiten conectar y expresar apropiadamente sus ideas generando así 

fallas en la comunicación efectiva y en la descripción de eventos de manera secuencial. (PB) 

En referencia a lo anterior, las pruebas SABER 2014 confirman el cuadro de un 

desempeño heterogéneo. A continuación, se reportan los resultados de los exámenes en la parte 

de Lenguaje:  

Competencia Promedio CLI Promedio Entidad 

Territorial Certificada 

Promedio Colombia 

Escritora 30% 41% 42% 

Lectora 38% 44% 45% 

Figura 6. Resultados prueba SABER 2014, Lenguaje. 

Los resultados se dan en términos de porcentaje de estudiantes que no contestaron 

correctamente los ítems que corresponden a las competencias escritora y lectora. Esto quiere 

decir que se obtuvieron resultados muy por encima de los promedios territorial y nacional. Pero 

también significa que, al tratarse de solo seis estudiantes en grado Tercero, los porcentajes 

indicarían que dos de ellos, en promedio, no respondieron bien a los interrogantes propuestos 

para estas dos competencias. 



 59 

4.3.1.2 Asignaturas de contenido  

 Las asignaturas de contenido en lengua extranjera representan un reto, no solo para el 

estudiante, sino para el docente y la misma institución. En esta sub-categoría se enmarcan las 

siguientes preguntas de las entrevistas:  

Participante Pregunta Comentarios 

favorables 

Comentarios 

desfavorables 

 

Estudiantes 

Desde que veo Social Studies/Math/Science 

en inglés mi desempeño en estas asignaturas 

¿ha mejorado?, ¿desmejorado?, ha 

permanecido igual…  

12 4 

Docentes 

bilingües 

Desde la implementación del bilingüismo en 

el Colegio, ¿han avanzado los estudiantes en 

el aprendizaje de las asignaturas de contenido 

dictadas en inglés?  

3 1 

Padres de 

familia 

¿Cuál es tu percepción del avance de tu hijo/a 

en las asignaturas de contenido? 

6 3 

  Figura 7. Conteo comentarios contenidos. 

En esta sub-categoría, hubo un índice inferior de aceptación. Los diferentes estamentos 

entrevistados, tuvieron opiniones diversas en cuanto a los avances en la parte de adquisición de 

conceptos en las asignaturas de contenido dictadas en inglés, tendiendo a una buena actitud, pero 

con varios comentarios desfavorables.  

Una estudiante por ejemplo, asegura estar obteniendo nuevos conocimientos a través del 

inglés:  

E2: E:… listo.. y en ciencias naturales tú crees que ahora sabes más cosas de Ciencias 

naturales? 

N: sí  

E: ¿sí? Y ¿por qué? 

N: porque eee antes yo no sabía que los dientes eran unos huesos… 
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Sin embargo, también hay voces que manifiestan poco avance o dificultad en la 

adquisición de conceptos en las asignaturas de contenido: 

E3: E: mmmm, Por ejemplo en Ciencias naturales, crees que has aprendido más cosas de 

Ciencias naturales o menos cosas?  

A: mmm,  menos  cosas 

E: Porque menos? 

A: mmmm,  está difícil a ver, eemmmm,  porque…me dices otra vez es que no entendí,  

E: desde que ves como Ciencias naturales en inglés, ¿sí? algunas asignaturas de las dictan en 

inglés…crees que sabes más  o menos de ciencias naturales, por lo que se las dictan en inglés 

A: eee Tal vez menos 

E: Menos? Porque?  por lo que no entiendes o qué? 

A: si ... 

E: Conclusión… es mejor ver las asignaturas en inglés,  O es mejor verlas en español? 

A: En español 

E: Porque? 

A: porque yo entiendo más español 

Del mismo modo para Vale, una estudiante que actualmente cursa grado cuarto es 

complicado recibir las explicaciones en inglés y aunque no le desagrada recibir sus clases en ese 

idioma, piensa que se deberían dar en forma “intercalada” año a año: 

E6: E: Bueno Vale te voy a reformular la pregunta, si el otro año te dieran a escoger entre ver 

todas las asignaturas en español o verlas todas en inglés,…¿qué escogerías?… 

V: pues ahí en realidad no sé, algunas me quedaría y las pondría algunas en español y otras en 

inglés, o sea lo dividiría … 
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E: por eso, hablemos puntualmente de Ciencias Naturales, Sociales, y Math…(…) 

V: En inglés vería… pues no sé…yo estoy como en la duda si quiero todas en inglés o todas en 

español… 

E: digamos solo Ciencias Sociales 

V: pues en español porque digamos cada año no la hacen en inglés pues, debería ser un 

año…que se vaya intercalando…un año en español y otro año en inglés… 

En cuanto a la asignatura de Matemáticas, expresa su preferencia por el español y da sus 

razones para su elección: 

E: y Matemáticas ¿mejor en inglés o en español? 

V: Spanish… 

E: mejor matemáticas en español…porqué? 

V: porqueee…digamos, en español uno puede entender mejor lo que está haciendo en cambio en 

inglés después uno se enreda, uno le explican algo y entonces se enreda y le queda todo mal, 

entonces después le ponen la nota mal, en cambio en español…digamos que te ponen una suma 

en inglés uno tiene que hacer todo el proceso en inglés, y después pone otro número en la suma 

en cambio en español uno puede decir cuánto es esto y pone el resultado que es… 

Respuestas o actitudes similares a esta suelen darse en el aula de clase cuando el medio 

de instrucción es diferente a la lengua materna. Es normal, por ejemplo, que en una clase de 

inglés los estudiantes soliciten una aclaración en español en aras de su mejor entendimiento. Lo 

que tal vez preocuparía sería una actitud de rechazo más pronunciada a causa de la falta de 

entendimiento, y por ende la pobre adquisición de conceptos. 

Los padres de familia entrevistados  a su vez, también observan con mayor frecuencia 

aspectos positivos en la adquisición de contenidos por parte de sus hijos, en el grupo focal por 
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ejemplo las tres madres de familia dan cuenta de que entienden que el aprendizaje de una lengua 

adicional a la materna puede redundar en beneficios de carácter cognitivo: 

E11: L: y también yo pienso que el inglés sirve u otro idioma, aprenderlo también por la parte 

cognitiva…el desarrollo,  les amplia mucho esa, esa opción…desarrollan algo que usualmente 

no tienen… 

T: (un idioma) independientemente de eso en la parte cognitiva es muy importante pienso yo hoy 

en día, y yo creo que se puede, es más yo he visto ella se metió a una electiva de Francés y es 

chistosísimo está feliz y ahora me está enseñando ella a mi entonces yo creo que eee…pues no se 

por lo general lo que se tiende a pensar es que entre más pequeños pues más flexibles están a 

aprender,    

D: entonces es algo motivacional, le puede ayudar a, en la parte cognitiva, le puede ayudar en 

la parte sociable también se le puede dar motivación no solo, eee como el ladrillo que para que 

va a aprender uno eso   

 De acuerdo a algunas respuestas, para los docentes bilingües y no bilingües también es 

claro que hay un avance cuando el estudiante está expuesto a dos lenguas y cómo la comprensión 

de la lengua extranjera se da fácilmente: 

E10: E: tú crees que si las materias se hubieran seguido dictando en español, ¿les iría mejor en 

español? 

D: no, no creo porque ellos su cerebrito es amplio, grande, y eso es lo que les ayuda a que se le 

vuelva habilidad, tanto la materna como la…(extranjera) 

E08: C: o sea primero de todas formas yo les explico español y les hago ejercicios en español 

después les hago explicación en inglés y ejercicios en inglés y ellos igual resuelven 
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Las pruebas SABER, aplicadas en el grado tercero, son de ayuda para complementar el 

análisis de esta sub-categoría. Para el 2014, se evaluaron las competencias de Comunicación, 

Razonamiento y Resolución en la asignatura de Matemáticas. Los resultados se dieron de la 

siguiente manera:  

Competencia CLI Entidad Territorial 

Certificada 

Colombia 

Comunicación 25% 29% 31% 

Razonamiento 33% 32% 33% 

Resolución 42% 33% 34% 

Figura 8. Resultados pruebas SABER matemáticas 

Al igual que los de lenguaje, se dan los porcentajes de estudiantes que no contestaron 

correctamente los ítems, en este caso correspondientes a las competencias de Comunicación, 

razonamiento y Resolución. De acuerdo a estos resultados, es notable que las percepciones 

subjetivas de estudiantes, padres y docentes, de cierto modo se ven sustentadas por los resultados 

de la asignatura de matemáticas. En ésta, se superó el promedio territorial y nacional, únicamente 

en la competencia de Comunicación, que tiene que ver con uso de fracciones comunes, teoría de 

conjuntos y ordenamiento y clasificación de datos. Por el contrario, en la competencia de 

Razonamiento, el CLI igualó el promedio nacional pero estuvo por debajo del territorial; en la 

competencia de Resolución se obtuvieron resultados inferiores a ambos promedios, el nacional y 

el territorial.  

Estas dos últimas competencias tienen que ver mayormente con las propiedades y 

operaciones de números naturales; geometría básica de figuras bidimensionales y 

tridimensionales; y resolución de problemas de proporcionalidad directa o a partir de datos 

recolectados. Por lo tanto, aunque haya casi un consenso en que las asignaturas de contenido en 

inglés son de provecho cognitivamente, se debe pensar más profundamente en el cómo superar 

estas falencias, y qué se requiere para lograrlo.   
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4.3.2 Desarrollo motivacional  

4.3.2.1 Integrador 

La motivación de pertenecer a un grupo que habla una lengua diferente a la propia, no es 

exclusiva de contextos de sociedades bilingües. Estas dinámicas se dan también en el aula de 

clase de lenguas, en los colegios bilingües y en la cotidianidad de quien estando en Colombia 

piense o tenga la posibilidad de tener contacto con hablantes nativos de otra lengua. A este 

respecto, se encontraron respuestas de estudiantes que demuestran su interés de integración con 

hablantes de inglés: 

E5: M: no sé, llega un amigo no sé extranjero… que le dicen gringo a tu casa y entonces él no 

sabe hablar español porque ¡eso es así!¡Porque eso es así! …bueno entonces luego tu no sabes 

hablar y eso estimula el vocabulario o la lengua ya sabes, te ayuda a un montón de cosas saber 

inglés 

La música también integra, es un motor que propicia que los estudiantes se sientan 

cómodos con la lengua extranjera y motivados a aprenderla, una madre en el grupo focal 

aseguró: 

E11: D: pero en este momento él si tiene la motivación y el hecho de que él busque una canción 

y la quiera traducir y quiera entender esa es una motivación particular por el idioma pienso que 

ese es un gran avance… 

Los estudiantes entrevistados hablaron, inclusive de un tipo de motivación integradora 

que se podría llamar “solidaria”, lo cual va de la mano con el horizonte del PEI del Colegio. Esta 

estudiante piensa que el inglés es útil para poder transmitirlo a otros: 

E: y para qué más te podría servir en el fututo? 

N: no sé para enseñarle a la gente,  
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E: mmm y en Colombia sirve para algo? 

N: si 

E: para qué? 

N: para enseñarle a la gente como hablar inglés y paraaaa… para que digamos sea más 

divertido y no solo esté el mismo idioma siempre… 

Algo adicional que se pudo observar en las entrevistas de los estudiantes, fue que al 

indagar acerca de su avance en las asignaturas de contenido en inglés, aparte de referirse al 

contenido como tal, también hablaban de otro componente: la diversión. Para ellos, no solamente 

es un valor adicional aprender los conceptos dados en inglés, sino que también consideran 

importante el hecho de divertirse mientras aprenden, y eso lo ven posible a través de la 

implementación del inglés en las clases de contenido. Por ejemplo en la entrevista dos Nicol 

manifiesta: 

E2: E: o sea tu crees que al recibir la clase de ciencias sociales en inglés, cuando la recibes en 

inglés ¿si aprendes más sociales? O ¿es más difícil aprender sociales de esa forma?  

N: mejor 

E: es mejor? Pero por qué? 

N: porque aprendemos más inglés y nos divertimos 

Acá, se puede notar una atracción por actividades grupales que representan 

entretenimiento, lo que para esta niña, estaría ausente en un aula monolingüe. En otra entrevista 

una estudiante responde:  

E4: E: … por lo que la ves en inglés (la asignatura), digamos si la vieras en español… 

V: sería más fácil pero sería más aburrido porque en cambio en inglés es más chévere porque… 

no sé…me parece… 



 66 

E: ¿más divertido? 

V: ajá… 

 Este aspecto se pudo confirmar con la declaración de una de las docentes bilingües. Ella 

siente que debe ser más creativa para que sus clases sean más entretenidas, y que los estudiantes 

se sienten más a la expectativa cuando la clase es en inglés: 

E7: A: pues como que uno tiene que.. como buscar estrategias para que les llegue no solamente 

lo que son los contenidos sino también que conozcan el nuevo vocabulario y pues que vayan 

aprendiendo el segundo idioma, entonces eso como que le obliga a uno a ser un poquito más 

creativo buscar más cosas que a ellos les llamen la atención, entonces hace que las clases sean 

más atractivas para ellos que a lo mejor una clase pues normal que es como que ahhhh ellos ya 

imaginan lo que van a decir entonces ahhh (como de aburrimieto) y tal vez no le ponen tanto, 

como tanto interés porque no tienen como tanta expectativa 

 La motivación integradora se vio muy presente en los niños, en diferentes de sus 

manifestaciones. Por otro lado, y tal vez por la diferencia de intereses que cambia grandemente 

para los adultos, la motivación instrumental se vio marcada en las respuestas de los padres de 

familia. 

4.3.2.2 Instrumental 

En general los estudiantes entrevistados manifestaron un gusto especial por tomar las 

asignaturas en inglés, entre las razones instrumentales se encontraron: los viajes al extranjero y el 

valor académico y cultural que representa saber dos lenguas:  

E5: M: …inglés como es la lengua internacional uno va aprendiendo tanto de las materias como 

en otro idioma…como las materias en si los puntos todo eso y (..) también va aprendiendo por 

decir que uno viaje a Estados Unidos entonces uno ya sabe cual es el vocabulario … 
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E4: E: y para qué te sirve aprender? 

V: para crear un futuro mejor cuando grande… 

E: …..ahh ya o sea ¿el inglés sirve para eso? 

V: si porque imaginate, tu… eres muy famoso ….entonces luego te dan un intercambio a un 

concierto por allá lejos y tu no sabes como hablar entonces quedas muy, muy mal por lo que si 

tu hablas nadie te entiende y tu no entiendes a nadie… 

 Para los padres es mucho más relevante este aspecto, esto es indiscutible por el número 

de comentarios en las entrevistas acerca del tema. He aquí algunos ejemplos de las 

intervenciones,  se puede notar preocupación por “suplir” a sus hijos con la lengua extranjera, 

como una herramienta de sustento en la vida: 

-D: para ser competitivos… 

-L: exacto, porque ya, ya la sociedad y todos los medios donde se van a  desempeñar es un 

requisito (D: casi que analfabetas sino…) a futuro… 

-T: claro ya el que no tenga el inglés aquí está obsoleto… (L: obsoleto) 

-D: yo al igual que tu veo a Juan José estudiando por fuera, se proyectan gracias por fuera para 

hacer otras cosas entonces pienso pues que si, que tenga por lo menos unas buenas bases 

-T: …que hoy en día uno está como por fuera del todo el mercado, si no tiene el idioma, y 

también a futuro ella anhela viajar y…irse entonces ya que tenga esa herramienta ya le abre 

más campo entonces, se puede defender más entonces no sale al aire libre, débil a la sociedad 

sino ya tiene una herramientas con las que se puede basar y se puede defender…  

Para la caracterización del programa bilingüe CLI, estos datos son de gran valor, pues la 

información recolectada y analizada, sirve como punto de partida para generar las estrategias de 

mejoramiento. Por ejemplo, es notable que el horizonte solidario y humanista del CLI se 
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evidencia más en las declaraciones de los estudiantes, en el caso de los padres, basan la mayoría 

de sus respuestas en un horizonte distinto al planteado por la institución.  

Objetivo de investigación No. 2 Identificar las oportunidades de mejora que tiene la 

oferta de educación bilingüe CLI para lograr su fortalecimiento.  

4.3.3 Necesidades auto-identificadas y desde la referenciación 

4.3.3.1 Integración curricular/Metodología 

En el año 2013, referente a estos temas se propuso unas fase de intervención y unas acciones 

concretas para la misma. Los objetivos de esta fase describían lo siguiente: 

Fase de intervención 

 Organizar los planes de asignatura de primer ciclo acuerdo con los objetivos y enfoques 

pertinentes teniendo en cuenta lo aprendido y reflexionado en las etapas de diagnóstico y 

fundamentación. 

 Articular con las prácticas pedagógicas las metodologías y estrategias  que se consideran 

pertinentes y viables en la etapa de fundamentación. (PB, 2013, p. 40) 

Con este fin se propusieron unas acciones, a saber:  

1. Revisar el contenido y estructura de los planes de asignatura vigentes. 

2. Hacer los ajustes pertinentes.   

3. Ensayar dos o tres estrategias metodológicas en las prácticas pedagógicas. 

4. Recoger en diario de campo los impactos efectos, alcances y limitaciones de las 

estrategias.  

5. Observación y retroalimentación con pares académicos. 

6. Socializar y evaluar con el equipo las estrategias implementadas. (PB, 2013, p. 40) 

Así, en los años 2014 y 2015, se realizaron revisiones y ajustes a los planes de estudio de 

las asignaturas de English, Social Studies, Science y Math, teniendo en cuenta los lineamientos, 

estándares y competencias del MEN, y también el horizonte del PEI CLI. Sin olvidar que, una 
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falla del currículo CLI es la falta de articulación de los contenidos, a este respecto una docente 

sugiere en su reporte que se establezca un tema transversal: 

RD: CL: “Escogemos un tema en el que trabajaran todos los grados, presentando diferentes 

actividades sobre éste, como canciones, poemas, investigación de curiosidades, diálogos, 

exposiciones, propagandas etc…”.  

De la misma forma, se implementaron en la práctica las metodologías propuestas en el 

PB, los docentes hablan de su utilidad en las entrevistas:  

E9: A: pues yo me ceñí más a la metodología planteada desde comienzo de año, la de preview 

view and review, porque digamos es como…pienso yo que es como muy completa y permite que 

los niños puedan eee como tener en cuenta los conocimientos previos que ellos ya tienen, pueden 

utilizar las dos lenguas y además ellos tienen como la oportunidad de … en el proceso de 

adquirir esos nuevos conocimientos y de relacionarse con la segunda lengua y de tratar de 

producir algo que… que digamos...si que es como el resultado del proceso, entonces  es una 

metodología pienso que es como muy completa, vas paso por paso pero ayuda a hacer los 

procesos  de una forma más, más completa y se cierran  como ciertos ciclos…o sea no quedan 

las cosas …sino que lo que los niños aprenden realmente queda ahí… 

 Otra docente también, tiene un nivel de claridad en la implementación de esta 

metodología mencionando lo siguiente: 

E9: C: también creo igual que ellos tienen que entender primero en su lengua materna, igual 

hablarlo y entenderlo en las dos, entonces haciendo la primera parte en español me parece muy 

importante para que ellos capten y entiendan el tema Y luego si en inglés, eso y lo he hecho 

siempre y me ha gustado he hecho también digamos el assessment  la evaluación eee la hago 

más que todo en inglés, más que todo, 
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La acción número cinco, observación y retroalimentación con pares académicos, se 

realizó igualmente durante los años 2014 y 2015. Se hicieron en total seis observaciones de 

pares, para las cuales se diseñó un formato para el docente observador y un formato de “Lesson 

Plan” (Ver anexo G). El proceso para estas “peer observations” es como sigue: los docentes 

escogen la clase que desean sea observada, eligen una fortaleza u oportunidad de mejora a ser 

tenida en cuenta por el observador. Luego, entregan su plan de lección con unos días de 

anterioridad para ajustar logística y aclarar dudas. Finalmente, se brinda una retroalimentación de 

forma personal. Para su diligenciamiento detallado, el formato de observador incluye: una 

justificación, un cuadro detallado con los momentos de la clase, unas convenciones para evaluar 

cada elemento de la misma y un espacio para observaciones. Se observa que, manejando este 

formato flexible de observación de clases, las lecciones (por lo menos las observadas) se ajustan 

en un alto porcentaje a las metodologías propuestas. Sin embargo, es difícil asegurar que siempre 

sea así. Pero, de seis las acciones de la fase de intervención del PB, seno se ejecutaron la cuatro y 

la seis: recoger en diario de campo los impactos efectos, alcances y limitaciones de las 

estrategias; y socializar y evaluar con el equipo las estrategias implementadas. Esto significa que 

el seguimiento ha carecido de elementos para la evaluación y ajuste metodológico, lo cual dejaría 

en entredicho la estructuración de la ejecución  de clases. 

Los modelos y metodologías aludidos en el marco teórico, hacen referencia a una 

concepción en la cual la lengua y el contenido de las asignaturas se trabajan conjuntamente con 

unos objetivos académicos (lingüísticos y conceptuales) específicos. Esto supone trabajo en 

equipo y una integración, sino de todas las asignaturas, por lo menos de inglés y las asignaturas 

de contenido en inglés.  
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4.3.3.2 Trabajo en equipo 

Desde el 2013, ya se había comprendido la importancia del trabajo en equipo, y de hecho 

fue el eje central de la fase de fundamentación teórica y metodológica del proyecto. En su 

momento, los objetivos fueron: 

 Enriquecer nuestro conocimiento en bilingüismo y educación bilingüe de tal forma que 

sistematicen las reflexiones, concepciones y productos teóricos en las reuniones quincenales. 

Formalizar la formación en la competencia disciplinar, pedagógica, y didáctica de nuestros 

docentes 

 Aprender a trabajar en equipo. (PB, 2013, p. 39)  

Estos objetivos se cumplieron parcialmente. Las reuniones quincenales de una hora no eran 

suficiente, además de ello en varias ocasiones se suspendieron. Aun así, se plantearon unas 

acciones, que se cumplieron también de forma parcial: 

 Socializar un plan de lectura que tenga en cuente los ejes: disciplinar, pedagógico, metodológico 

y didáctico. 

 Hacer memoria escrita con base en el método: tesis, argumentos, conclusiones de los textos y 

documentos enviados. 

 Dentro del plan de lectura abordar uno o dos textos que planteen concepciones y propuestas 

pertinentes para el trabajo en equipo. 

 Designar un docente animador para cada una de las reuniones conforme el plan trazado. 

 Fundamentar  y  llegar a acuerdos consensuados en cuanto al trabajo en equipo. (PB, 2013, p. 40) 

En el papel, son objetivos y acciones que pueden ayudar al desarrollo del proyecto, si en 

la realidad se realizaran de forma sistemática y con mayor recurrencia. Pero el factor tiempo 

influye, por ejemplo, en una de las actividades asignadas al equipo se observa, como parte de las 

dificultades para el desarrollo de las actividades conjuntas del proyecto: 

 “El segundo factor fue el diseño y aplicación inicial de la prueba diagnóstica, la falta de tiempo 

para dedicar a este diseño por parte de las profesoras, y el hecho de tener tan solo una hora semanal para 
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las reuniones de bilingüismo limitó una reflexión más acertada acerca de la forma y contenido de las 

pruebas, dando como resultado una aplicación fallida y por lo tanto, una dilatación de los tiempos de 

desarrollo del proyecto.” (PB, 2013, p. 41) 

En las entrevistas y reportes del 2014, igualmente los docentes bilingües identificaron 

como falencias, la falta de integración de  contenidos y la ausencia de trabajo en equipo. En el 

ejemplo que sigue, coinciden ambos, en un reporte y una entrevista respectivamente, en cuanto a 

las ventajas que tendría una integración:  

RD: AL: deberíamos como planear siempre las clases en grupo, en equipo porque  a lo mejor 

las profesora la que está dando inglés está viendo un tema que puede reforzar el tema que uno 

está viendo en ciencias y cada uno trabajaba de forma aislada entonces si pienso que en ese 

sentido si falta como más integrarnos nosotras y comunicarnos más las cosas    

E8: C: creo que ha faltado,  ha faltado, no me puedo dar cuenta por ejemplo de Science  que es 

tan importante, porque…porque que tiene mucho más vocabulario que yo he podido ver en 

inglés que puedo meter en Science, o si que cuando estoy dando un tema como yo ya lo he visto 

en inglés, ellos lo pueden tomar, no como en Math que no es igual ...  bueno no tanto diría yo 

que es más mucho lo que uno puede hacer ,   integrar,  lo que uno ya ha visto en inglés,  

integrarlo con Math por ejemplo… 

Una de estas docentes, igualmente reflexiona acerca de la pérdida de oportunidades de 

creación de ambientes más colaborativos y la repercusión que esto puede tener en los 

estudiantes:  

RD: AL: No se está haciendo la planeación en conjunto, con lo cual perdemos oportunidades de 

colaborarnos entre las teachers y a la vez favorecer el proceso de los niños. 

Ella misma plantea soluciones para la falta de integración de contenidos y de tiempo:  
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RD: AL: Se sugiere realizar las planeaciones en conjunto, tener claridad de los temas que se 

van a tratar en cada una de las asignaturas para poder trabajar en conjunto…Como para 

reunirnos para las planeaciones no contamos con tiempo disponible,  se sugiere mantener 

contacto por internet. 

Los docentes no bilingües entrevistados, también opinan de forma similar acerca de este 

aspecto:  

E11: A: ahí si falta mucho más, por ejemplo en área de Ciencias si faltaría mucho trabajo en 

equipo no nos hemos sentado como a revisar que es lo que ellas proponen, tan a detalle, para 

poderlo trabajar desde área…  

 En esta sub-categoría hay una constante: la falta de tiempo. Empero, se puede decir que 

también hay una falta de organización institucional que permita estos espacios. El ejemplo de la 

docente que sugiere alternativas, dice claramente que, también con más participación se pueden 

encontrar soluciones.  

4.3.3.3 Ambiente bilingüe 

Para el estudio, se considera “ambiente bilingüe”, a la organización de momentos y 

espacios para el uso de ambas lenguas dentro de la jornada escolar. El objetivo es llegar a un 

punto en el cual se desfragmente la presencia de las lenguas por asignaturas y se logre cierta 

naturalidad en el uso de una u otra para cualquier actividad escolar, dependiendo de una 

coherente organización de espacios y tiempos. Para llegar allí, se debe comenzar estableciendo, 

poco a poco, unas rutinas que trasciendan los límites del aula de clase, para que el uso del inglés 

no sea cuestión de la asignatura, sino parte de un proyecto curricular conectado. Por ello, 

también la importancia de una mayor integración a este nivel.  
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Parece ser uno de los mayores retos. De hecho, la ausencia de un ambiente bilingüe 

propicio, fue un síntoma del cual se habló en el PB: “primero, se identificó una gran falencia en 

la configuración de un ambiente bilingüe en el Colegio y sobre todo en el primer ciclo, que es en 

donde actualmente se adelanta la transición al bilingüismo” (2013, p. 48). Desde ese entonces, ya 

se había descifrado la importancia de un ambiente que genere un aprendizaje más significativo, y 

ya se proponían estrategias para solventarlo, además se entendió que es un proceso que involucra 

diferentes actores de la comunidad:  

Se propusieron algunas ideas acerca de cómo realizar actividades que envuelvan más la parte 

intercultural y que haya más profundidad en el acercamiento a las costumbres y fenómenos 

sociales de las sociedades que hablan el idioma inglés como lengua oficial. De la misma forma se 

puntualizó en la necesidad de involucrar a los docentes y demás sectores del Colegio dentro del 

proceso bilingüe y así crear un ambiente más propicio para la implementación (PB, 2013, p. 48).  

 

Figura 10. Sugerencias realizadas por docentes 2013-2014 

 

 

Sugerencias docentes PB 2013 Reportes docentes 2014 

1. Motivar a todos los profesores para que 

se sientan más motivados para mejorar su 

idioma y para que se cree un ambiente 

bilingüe. 

 

1. Es importante crear un ambiente donde 

todos tomen parte 

2. Estructurar el ambiente de la clase para 

que sea significativo. 

2. Cada grado se puede encargar de decorar un 

espacio de forma creativa. 

3. Integración de la cultura, no limitar la L2 

a la cultura objetivo, sino hacerla vivencial 

también en la nuestra 

3. Manejo de comandos en Inglés, incluso en 

lugares fuera del aula de clase: comedor, 

parque, canchas… 
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Un año después parece no haber avanzado mucho la situación. Teniendo en cuenta que 

ninguno de los docentes participantes en la investigación, estuvo en la creación del PB, es 

curioso ver cómo las sugerencias año a año son similares:  

En esta subcategoría no se puede hablar de falta de tiempo. Hay un reconocimiento de las 

necesidades por parte de los docentes. Todos, bilingües y no bilingües están conscientes de la 

importancia de crear un ambiente más propicio para el uso de las lenguas. Para la rectoría, a su 

vez, es cuestión de voluntad y de nivel de bilingüismo, según lo afirmado en la entrevista: 

E14: Es importante en ellos que haya conciencia, voluntad y práctica real del bilingüismo y eso 

es más fácil cuanto más bilingüe sea el docente pues surgirá de forma más espontánea la 

utilización permanente y simultánea de las dos lenguas, la materna y la extranjera. Ello 

favorecería y en cierta forma garantizaría la dimensión cultural y la generación de mayores y 

mejores ambientes de promoción bilingüe.  

4.3.3.4 Formación profesoral 

 Este punto fue encontrado con poca frecuencia en los datos recolectados. Sin embargo, es 

crítico, pues la formación del docente influye en la calidad del programa, quien guía las 

dinámicas del aula de clase requiere unas características para ser cumplir con los objetivos 

académicos. Pero no siempre se puede contar con los perfiles que se ajusten completamente a las 

necesidades de cada institución, como se vio en el marco teórico, una dificultad común para la 

implementación de una metodología con características específicas, es la formación de los 

docentes.  

En este aspecto, el PB brinda alternativas. Sabiendo que el personal bilingüe requiere una 

formación adicional en los aspectos nacientes del programa, se implementa un plan académico 

de formación por medio de lecturas, discusión y registro de ideas durante las reuniones de 
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bilingüismo, lo que se dificulta pues se vuelve a visibilizar la dificultad de la falta tiempo. La 

otra opción, más compleja por varias razones, es incorporar al equipo docentes con la formación 

previamente adquirida, lo cual, sin embargo, no deja de representar un trabajo de inducción y 

seguimiento por parte de la institución.  

La rectora del CLI se refiere a este tema con cierta preocupación: 

E14: considero que uno de los pilares fundamentales para lograr implementar un programa de 

bilingüismo es el recurso humano, por lo que diría que la primera falencia la tenemos en los 

docentes pues creo que se requiere ir mejorando el perfil del docente en cuanto a su formación 

bilingüe, (teniendo en cuenta que esta formación no es únicamente en el dominio de la lengua 

extranjera, sino de ésta y de la cultura que le subyace)… 

Los padres de familia, no dejan de manifestarse en este aspecto, más cuando son 

bilingües y encuentran alguna imprecisión en los cuadernos de sus hijos, o en instrucciones para 

una tarea: 

E11: … pues me parece bueno que lo tenga, pero que lo tenga en unas bases más correctas… lo 

único que me preocupa es la parte de que se esté enseñando un inglés correcto no traducciones 

mal hechas… 

 Se trata de un tema difícil de abordar por las implicaciones económicas que puede tener, 

pues para asegurarse de una buena formación, ambas opciones mencionadas implican una 

inversión que la institución debe estar en capacidad de solventar. Además, dado el horizonte 

ético-social del PEI del Colegio, se requieren perfiles que se puedan adaptar fácilmente a las 

expectativas del programa, una cita que puede describir de forma elocuente el perfil del docente 

CLI es la siguiente:  

Not only teachers now have to teach culture facts, skills to interact, and positive attitudes, 

but they also have to develop commitment to the education of citizens that are “reflective, critical, 
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sensitive and committed to issues of human suffering and dignity both at local and global levels 

(Wringe, 1984, en Guilherme, 2002, p. 165) (Barletta, 2009, p. 147). 

4.3.3.5 Perfil del egresado 

 Este aspecto brilla por su ausencia en el PB, los docentes no lo mencionan, y en la 

entrevista hecha a rectoría se menciona pues fue una pregunta explícita. Esto puede significar 

que no ha sido tenido en cuenta debidamente. Para los padres, a su vez, es probable que este 

perfil se deba adecuar a sus expectativas instrumentales del bilingüismo, uno de ellos dice: 

E11: D: yo al igual que tu veo a Juan José estudiando por fuera, se proyectan gracias por fuera 

para hacer otras cosas entonces pienso pues que si, que tenga por lo menos unas buenas bases… 

Rectoría por su parte, describe este perfil del egresado más en términos del horizonte 

institucional:  

E14: desde la meta que nos hemos propuesto con el programa de bilingüismo, y en relación con 

el objetivo de internacionalización que tenemos desde el Plan de Desarrollo 2013-2017 del CLI, 

el perfil del egresado bilingüe CLI debe reflejar, además de los otros valores institucionales, una 

apertura mental, de juicio crítico y respeto ante otras culturas, a la vez que muestre, de forma 

espontánea, una gran capacidad de intercambio cultural y lingüístico con cualquier otro país, 

en especial con países de lengua y cultura diferente a su lengua materna. Esa capacidad de 

intercambio se refleja tanto en una actitud receptiva y acogedora de la otra cultura, sin  juicios, 

prejuicios, ni comparaciones insanas por sus costumbres, tradiciones, manifestaciones 

culturales o lingüísticas etc., como en la capacidad de abrir su propia cultura a los demás sin 

miedos al  análisis y al juicio de otros. 
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Referente al nivel de inglés con el cual el egresado debería salir del CLI ella misma 

menciona que, para que pueda ser eficiente en diferentes contextos, se fija una meta de nivel C1 

de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia:  

E14: Nosotros hemos puesto como referencia el nivel C1 en pruebas internacionales. 

Pero esta información no está presente en ningún documento del Colegio, de esta forma es difícil 

la socialización e institucionalización de unas metas que describan las características del 

egresado bilingüe CLI, para una sintonización hacia su alcance.   

Hasta este punto, se vieron las tres categorías y nueve subcategorías que emergieron del 

análisis de los datos recolectados.  A continuación, se presentan los resultados que de este 

análisis  se obtuvieron.  

4.4 Discusión 

Cuando se pensó en la pregunta principal de la investigación, ¿Cómo implementar un 

proceso de transición a la educación bilingüe en el CLI que sea eficaz, contextualizado y 

coherente? Se plantearon dos objetivos complementarios para preparar el andamiaje y 

proporcionar una respuesta a la pregunta: primero la caracterización del programa, y segundo la 

identificación de las oportunidades de mejora. Así, surgieron dos preocupaciones principales, 

que fueron, la afectación en el nivel académico y lingüístico de los estudiantes; y el impacto del 

programa en la comunidad.  Se advirtió que los contenidos académicos, y el nivel de lengua 

materna y extranjera, deben corresponder a unas expectativas que se enmarcan en lo local, 

regional, nacional e internacional, por ello se necesitan unos estándares de desempeño 

coherentes. Además, se vio necesario comprender cómo el programa ha impactado en los 

diferentes miembros de la comunidad, para así contextualizarlo más eficazmente. 



 79 

Al hacer la labor propuesta en el primer objetivo, la de caracterización del programa, se 

pudo notar que las actitudes y percepciones de los diferentes estamentos, en su mayoría 

convergen con los objetivos del programa. Es decir, en general hay una percepción bastante 

positiva ante la implementación del proyecto de bilingüismo en el CLI. Estudiantes, padres de 

familia, docentes y dirección manifiestan, en su gran mayoría, comentarios positivos acerca del 

proyecto y sus actitudes se manifiestan acordes también.  

Analizando las pruebas de desempeño internas y externas, esta percepción no se aleja 

mucho de la realidad, hay en general un buen desempeño. Las pruebas SABER, por ejemplo, 

arrojan promedios más altos que el regional y el nacional en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas (matemáticas en dos de las tres habilidades). Inclusive en el Índice Sintético de 

Calidad, según el ICFES, el CLI obtuvo un promedio de 7.0, por encima del promedio territorial 

y nacional que tuvieron promedios de 6.1 y 5.1 respectivamente (MEN, 2015). Las pruebas de 

lengua materna e inglés, de acuerdo a los reportes de desempeño, son igualmente positivas en 

términos generales.  

Sin embargo, hay algunas necesidades que suplir rápidamente. Es decir, que  pesar de que 

las percepciones son muy positivas y los resultados de las pruebas SABER y las de desempeño 

en lenguas son principalmente buenos, hay también aspectos importantes que mejorar. Por 

ejemplo, el desempeño en SABER matemáticas del grado tercero en la competencia de 

Comunicación estuvo por debajo del promedio territorial y nacional. Esta competencia que tiene 

que ver con uso de fracciones comunes, teoría de conjuntos y ordenamiento y clasificación de 

datos. Se  requiere un plan para identificar más detalladamente la falencia y poderla superar.  

Los exámenes de simulacro YLE, por su lado permitieron identificar las fortalezas de los 

grupos, pero su aplicación también arrojó la necesidad de implementar un plan de mejora para el 
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desempeño de lengua inglesa. En cuanto a las pruebas de lengua materna, que fueron en general 

buenas, se encontraron casos específicos con falencias no acordes con su nivel. Esto es también  

un factor preocupante pues, se pudieron identificar dos casos con dificultades considerables, a 

uno de ellos inclusive se le diagnosticó hace poco un problema clínico de aprendizaje. Esto 

muestra una falencia notable en el seguimiento al desempeño de lectoescritura de los estudiantes, 

una falla en el proceso que puede significar complicaciones mayores para un estudiante al cual 

no se le identifiquen o trabajen a tiempo, posibles dificultades de aprendizaje. 

En cuanto al desarrollo motivacional, se puede decir hoy en día los protagonistas de un 

proceso académico son quienes en gran medida, dan cuenta del éxito o fracaso del mismo. Al 

estar motivados, se mejoran los resultados, y por ello es necesario que le programa bilingüe sea 

contextualizado: así será significativo y estará relacionado directamente con las necesidades de 

los estudiantes. Gardner (2006), describe el contexto educacional y su relación con la motivación 

de la siguiente manera: 

The educational context refers generally to the educational system in which the student is 

registered, and specifically to the immediate classroom situation. When considering the 

educational context, we focus on the expectations of the system, the quality of the program, the 

interest, enthusiasm, and skills of the teacher, the adequacy of the materials, the curriculum, the 

class atmosphere, etc. All of these can influence the student’s level of motivation in any school 

subject.  (Gardner, 2006, p. 7) 

De acuerdo a este autor, varios factores influyen para que el estudiante esté motivado, 

desde las expectativas del programa, hasta las habilidades del docente y la atmosfera de la clase. 

Lo que se pudo encontrar en las entrevistas y reportes, es hay una buena motivación para todos 

los estamentos, quienes se refieren en varias ocasiones con comentarios favorables. Esto indica 

que existen fortalezas las cuales se deben identificar y trabajar más detalladamente para 
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mantener una calidad y motivación constantes. Tal vez una fortaleza, de cara al horizonte del PEI 

y del PB CLI, sea que los estudiantes sienten una motivación integradora, que según Dörnei 

(1994) ésta está asociada con una disposición positiva hacia el grupo que habla la L2, y el deseo 

de interactuar en la misma.  

Dörnei (1994), también documenta acerca de un estudio realizado en un contexto de 

aprendizaje de lengua extranjera, en el cual se identificaron  tres dimensiones relacionadas con la 

motivación integradora, a) El interés en la lengua y cultura extranjeros, b) deseo de abrir la 

visión de mundo evitando el provincialismo, y c) deseo de estimulo y cambios. De forma similar, 

en el CLI, de acuerdo a lo encontrado en las diferentes entrevistas, hay un interés por la cultura 

extranjera (tecnología, música, películas y arte en general). Existe también un deseo de abrir la 

visión de mundo: es evidente cuando los estudiantes mencionan situaciones imaginarias en que 

son visitados por extranjeros y necesitarían usar en inglés, o cuando manifiestan su deseo de ser 

artistas famosos y requerir el idioma para desenvolverse. Finalmente, manifiestan su deseo de 

estímulo y cambio al preferir las clases de contenido en inglés por considerarlo más 

“entretenido” y “divertido”. 

Lo complicado, es empatar esta visión integradora del aprendizaje que tienen los 

estudiantes, con la visión instrumental del mismo que tienen los padres de familia, que aunque 

no está mal, no se ajusta del todo al horizonte y objetivos del programa bilingüe en el CLI. Así 

mismo, es necesario estructurar la visión que cada docente tiene en cuanto a estos tipos de 

motivación, y de la misma las estrategias para motivar efectivamente a estudiantes y demás 

miembros de la comunidad de acuerdo a los objetivos del Colegio. 

En la parte de integración, no existe un diseño curricular o una planeación conjunta, el 

trabajo interdisciplinario en equipo, es ausente casi por completo. Favorablemente, de acuerdo a 
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los datos, el inconveniente se ha identificado plenamente y hay una conciencia colectiva del 

mismo. Sin embargo, se deben realizar acciones prontas para superarlo, pues al desfragmentar el 

currículo se podrán obtener mejores resultados, y se podrán aprovechar las bondades de 

complementar la enseñanza de contenidos y lengua extranjera en el aula de clase. De acuerdo 

con Carrasquillo (2004), por ejemplo, el aprendizaje de contenidos se facilita al trabajarse 

alrededor de las siguientes áreas: las funciones lingüísticas, la relevancia cultural del aula, y la 

variedad de estrategias lingüísticas y cognitivas de la instrucción. La autora asegura que el foco 

de la enseñanza de lengua, debe obedecer a las estructuras lingüísticas necesarias para expresar 

cada función. Enfocándose en las funciones, los docentes proveen información práctica para el 

uso de la lengua dentro y fuera de aula (Carrasquillo, 2004). Una integración de lengua y 

contenido organizada y complementaria, junto con un modelo eficiente de estrategias lingüísticas 

y cognitivas para la instrucción, serán elementos que garanticen una buena implementación.  

Para lograr lo anterior, se requiere un equipo docente dotado de las competencias 

pertinentes. Para un programa bilingüe, de acuerdo a un estudio realizado por Banfi y Rettaroli 

(2008), es deseable que el docente maneje un alto nivel de la lengua que enseña y algo de 

conocimiento en la otra. Esto, no solo ayuda a los procesos de enseñanza-aprendizaje, al permitir 

las comparaciones entre lenguas, sino que ayuda a la interacción entre miembros del equipo. Los 

autores (2008) mencionan también cinco elementos en los cuales los docentes de programas 

bilingües deben tener competencias y/o conocimientos:  

- las lenguas involucradas en el programa, 

- las culturas involucradas en el programa, 

- el contenido a ser enseñado, 

- conocimiento pedagógico, y 



 83 

- bilingüismo y educación bilingüe  

Esta descripción va de la mano con la concepción de la rectoría del Colegio presentada 

anteriormente y con la que tienen los padres de familia, ya que ambas partes manifiestan de una 

u otra forma la necesidad de las características anteriormente señaladas en los docentes CLI.  

4.5 Limitaciones del estudio 

La primera limitación del estudio fue la falta de continuidad de las docentes con las que 

se comenzó la investigación. Durante los casi tres años del proceso la asignatura de Social 

Studies ha tenido cuatro docentes, Math dos docentes, Science dos docentes, e Inglés tres 

profesoras diferentes. Este factor le quita continuidad a los procesos con los estudiantes y al PB 

en sí. Para poder sortear de la mejor manera la situación, se hizo una contextualización detallada 

del programa y una capacitación a cada docente entrante, esto se acompañó de unos talleres 

acerca de bilingüismo y educación bilingüe que se realizaron dos veces al año, lo cual ayudó a 

mantener al tanto a las profesoras acerca del horizonte del programa y su metodología. 

Otra limitación fue la recolección de datos para los grupos focales. De hecho, solo se 

pudo lograr una entrevista grupal de tres padres de familia puesto que reunirlos al mismo tiempo 

es bastante complicado. Aunque se realizaron agendas con varias alternativas, y se citó con 

antelación, no se pudo reunir a dos grupos focales como se había previsto. De todas maneras, las 

entrevistas se realizaron de forma individual, en pareja, o en grupo de tres, permitiendo la 

triangulación de datos igualmente efectiva.  

4.6 Alcances y direcciones hacia el futuro. 

Con este estudio se aporta a la comprensión de los intereses y dinámicas que operan 

detrás de la implementación de un programa bilingüe. La transición de un programa monolingüe 

tradicional, hacia una oferta de educación bilingüe, tiene impactos culturales y académicos de 
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cuidado, se requiere del estudio del contexto y las motivaciones de los participantes, para 

formular alternativas que puedan resultar en la obtención de los resultados esperados. Para cada 

integrante de la comunidad educativa hay un interés y motivación diferente, lo importante es 

hacer que esos intereses converjan en un crecimiento cultural y académico positivo. 

Con esta investigación, se pudo contrastar la percepción de los miembros de la 

comunidad con elementos objetivos. Así, se obtuvo como resultado, una reflexión acerca de las 

prácticas bilingües en el CLI, y una identificación de las fisuras que no permiten que el programa 

fluya eficiente y coherentemente. Por ejemplo, la ausencia de trabajo en la integración curricular, 

la falta de seguimiento individualizado al desempeño de estudiantes para generar acomodaciones 

curriculares, el no establecimiento de un ambiente y/o política bilingüe, la falta de trabajo en el 

ajuste de las metodologías adaptadas para su mayor efectividad, etc.  

Como se sugirió en el marco teórico anteriormente, experiencias previas de procesos de 

transición, nos dicen que hay elementos fundamentales y necesarios para tener en cuenta en un 

proceso de implementación de bilingüismo, sin importar su modalidad. De hecho, la misma 

organización que es inherente a las lógicas de la educación, nos revela los niveles comunes en 

los cuales debemos prestar especial atención para optimizar cualquier proceso educativo. Sin 

embargo, por dar un ejemplo sencillo, no es lo mismo implementar un programa bilingüe en el 

municipio de Chía, que hacerlo en la ciudad de Cali. Por ello, investigaciones de este tipo cobran 

un valor, en un medio en donde se tiende a copiar lo ya implementado, tal cual, sin tener en 

cuenta las diferencias contextuales, que en últimas describen las necesidades y así mismo la 

forma adecuada de suplirlas. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En este último capítulo, además de las conclusiones principales del estudio, se 

proporciona una alternativa para alcanzar el objetivo tres que se ha planteado: formular un plan 

de trabajo que facilite la implementación del Proyecto de Bilingüismo en el CLI.  

Por medio del estudio se logró identificar que el programa bilingüe CLI, presenta unas 

características saludables en cuanto a impacto en la comunidad y desempeño de los estudiantes 

en lenguas y contenido. Sin embargo, existen grandes oportunidades de mejora que deben ser 

atendidas de forma expedita. La ventaja, tal vez sea que el Proyecto de Bilingüismo en el CLI 

tiene un lugar muy importante en el Plan de Desarrollo Institucional. Esto quiere decir que se 

cuenta con un apoyo organizacional para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, la 

disponibilidad, apertura, y apoyo pueden llegar a ser insuficientes si no están garantizados por 

una organización oportuna a nivel institucional. Un ejemplo, puede ser lo anteriormente expuesto 

referente a la integración curricular y la creación de un ambiente bilingüe. Por medio de una 

logística diferente, se podrían crear espacios suficientes para trabajo interdisciplinar e integrado. 

Aunque es bastante complejo por los horarios tan disimiles que se manejan en un colegio, se 

pueden proponer alternativas parcialmente asincrónicas para realizar una integración de 

contenidos e ideas alrededor del programa. Esto lleva a preguntarse ¿Qué plan se debe seguir 

para ejecutar las mejoras? Con el fin de dar respuesta clara y efectiva este interrogante se 

propone una alternativa a seguir. 

El plan de trabajo, debería incluir como mínimo los elementos que se enumeran a 

continuación, priorizando los aspectos de fortalecimiento de currículo, metodología y recurso 

humano. Además de los que se citan, contemplar los aspectos que estén ausentes y que se puedan 
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identificar en el proceso de implementación de las mejoras, desde la reflexión o por medio una 

referenciación institucional.  

5.1 Fortalecimiento curricular, creación de herramientas y oportunidades para trabajo en 

equipo (Transversalidad)  

No solo la integración de contenidos en el papel, se requiere un trabajo serio en la 

apertura de oportunidades de trabajo conjunto para la planeación de clases y actividades 

significativas interrelacionadas. Esto quiere decir que, además de la correspondiente revisión 

longitudinal del plan de estudios de Inglés, se requiere establecer las conexiones transversales 

entre las asignaturas de contenido en inglés y las demás que componen el currículo. Lo 

recomendable es realizar reuniones presenciales para la discusión y construcción de actividades, 

sin embargo, cuando esto no sea una posibilidad, se requieren alternativas asincrónicas para no 

dejar de conectar los contenidos y las habilidades coherentemente entre asignaturas. Las TIC nos 

brindan excelentes alternativas para realizar un trabajo de esta magnitud en wikis, blogs, 

almacenamiento en la nube, etc.  

5.2 Seguimiento y rediseño de implementación estrategias metodológicas 

Como se observó anteriormente, las observaciones de clase no son suficientes para 

asegurar una ejecución adecuada de las clases, las planeaciones semanales tampoco podrían 

asegurarlo. Se recomienda retomar las acciones propuestas en el PB, que plantean reflexión 

durante la ejecución de las lecciones, escritura de diarios, socialización, y finalmente 

replanteamiento de la metodología de acuerdo a los hallazgos durante el proceso. Aunque hasta 

el momento lo propuesto se ha ajustado al contexto, se debe dinamizar replanteando el manejo de 

materiales, blogs, cuadernos, aplicaciones: en general el uso de formatos más significativos para 

el desarrollo de actividades. 
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Otro aspecto que se pudo observar durante el análisis de datos, fue la falta de atención y 

seguimiento a los casos particulares de bajo o superior desempeño. Se pudo constatar que hay 

estudiantes que llevan más de dos años presentando características que requieren especial 

atención o algún tipo de acomodación curricular. En estos casos, más que únicamente del 

docente, es una responsabilidad de la institución, mantener un sistema que permita la 

identificación oportuna de estos casos para su intervención y seguimiento. Tampoco se cuenta 

con un sistema similar en el caso opuesto, es decir, unas acomodaciones para los estudiantes que 

parecen sobrepasar los niveles usuales de desempeño. 

5.3 Oportunidades de internacionalización  

Según el PDI, se espera que el Colegio llegue a un alto nivel de internacionalización en 

los próximos años por medio de convenios académicos y culturales. Para lograr este objetivo, se 

requiere un plan de acción agresivo en la parte de interacción con hablantes nativos, 

aprovechando los medios digitales de comunicación y los recursos del Colegio, como la emisora 

virtual CLI Radio Infantil. Proyectos colaborativos con colegios ubicados en países de habla 

inglesa y trabajo con instituciones sin ánimo de lucro son alternativas bastante sencillas de 

realizar, para así ir avanzando hacia convenios de intercambio académico y cultural más 

estructurados y enriquecedores. 

5.4 Ambiente bilingüe 

Los docentes del Colegio, en un taller realizado por la coordinación de bilingüismo, 

proponían ideas para ser incluidas dentro de una eventual política bilingüe en el CLI, de cierto 

modo han entendido la necesidad de cierta obligatoriedad en el uso de la lengua. Inicialmente, y 

dadas las circunstancias, para lograr un ambiente bilingüe, tal vez la creación de unas políticas 

serias de uso de lenguas sea la primera alternativa. Se identificó que los docentes manifiestan la 
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necesidad este ambiente bilingüe, pero a través de los años siguen proponiendo las mismas 

opciones para superar esta falencia, al parecer, sin ser aplicarlas efectivamente por ellos mismos 

como líderes.  

Para establecer unas rutinas que contemplen espacios y tiempos específicos de uso para 

las dos lenguas, se requerirá cierta constancia y disciplina, por ello para comenzar se puede 

establecer como una política. Lo ideal sería que después de un proceso, se pueda adquirir como 

un hábito frecuente y que no represente mayor dificultad, tal cual sucede en una sociedad 

bilingüe. En ese momento se podrá prescindir de tal política bilingüe, pues el uso de las dos 

lenguas estará inmerso dentro de la cotidianidad del Colegio.  

 5.5 Formación profesoral  

 Como se mencionaba en el marco teórico, es un problema generalizado de la educación 

bilingüe. Particularmente para el CLI, ha sido difícil encontrar docentes que tengan las 

competencias de lengua, y que al mismo tiempo posean la preparación en las asignaturas de 

contenido. De igual forma, la preparación y experiencia en ocasiones no garantizan un buen 

desempeño, por ello se deben considerar unos mínimos académicos para el docente del 

programa, pero se debe trabajar constantemente en su formación al interior de la institución. 

Por ello, algunas de las acciones del PB, con las que en su momento se pudo comenzar a 

formar el equipo, deben ser retomadas y mejoradas. Esto podría garantizar la reflexión sobre de 

la práctica, el trabajo interdisciplinario y una transversalidad curricular más efectiva. Sigue 

quedando en manos del la gestión de profesores, coordinadores, y directivos propiciar estos 

espacios, serían propicios para crear nuevas propuestas de enriquecimiento para el programa y 

quienes lo llevan a cabo.  
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5.6 Perfil de competencias bilingües por grado 

En el análisis de las pruebas SABER y las pruebas internas de lengua, se pudo notar una 

diferencia grande entre el desempeño de los estudiantes en lengua materna y en lengua 

extranjera. El nivel es tan disímil que no se acerca ni a un bilingüismo lejanamente balanceado, y 

tal vez no sea necesario. Lo que si se sería de ayuda es una estructuración comparativa de 

competencias lingüísticas en inglés y en español. Lo que significa que para cada grado o ciclo, 

existan unos mínimos de desempeño para las dos lenguas, teniendo en cuenta teniendo en cuenta, 

no solo las cuatro habilidades, sino también los procesos superiores de pensamiento.  

Por medio de un perfil descriptivo, se pueden plantear los niveles de desempeño a los que 

cada estudiante llegará después del proceso académico ordinario. Al establecer estos objetivos, el 

Colegio deberá tener en cuenta su horizonte institucional y de bilingüismo, incluyendo las 

competencia intercultural y una integración, más que una instrumentalización del aprendizaje. 

En relación con estas direcciones futuras, se puede decir que no son la únicas acciones 

que se pueden tomar para una implementación contextualizada y coherente del programa 

bilingüe CLI. El estudio constató que por medio del trabajo colegiado se pueden lograr bastantes 

adelantos. Por ello, es fundamental seguir contando con los aportes de docentes, padres,  

estudiantes y directivos, de esta forma se podrá el programa estructurar de acuerdo a los 

lineamientos institucionales, los cuales precisamente atienden al principio de comunidad para la 

reflexión, creación, solidaridad y convivencia. 

5.7 Conexión del horizonte bilingüe de la Institución con los factores externos que afectan 

el mismo 

En cuanto a este aspecto, para los próximos años es recomendable que se conecten más 

profundamente los factores externos y las dinámicas internas propias del proyecto de 
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implementación de bilingüismo, es decir, es importante que la comunidad educativa entienda con 

más detalle cual es el horizonte institucional en cuanto a un aprendizaje de lenguas más enfocado 

en la riqueza cultural y menos en la parte instrumental de su uso.  

Como se evidenció en el análisis de entrevistas con padres de familia, se tiene una 

perspectiva diferente del provecho que tiene al aprendizaje de inglés, en su mayoría lo ven como 

un requisito para lograr éxito en la vida laboral y académica. El hecho de aumentar un capital 

cultural y desarrollar competencias interculturales no está dentro de su concepción de 

aprendizaje.  

Por ello es necesario establecer una estrategia de socialización del proyecto en la cual se 

logre la asimilación del mismo. Esto debe hacerse dentro de la visión que como institución se 

tiene, entendiendo que todos los actores deben concebir con mayor claridad los objetivos que se 

persiguen, para que así sean factor de ayuda en la consolidación del programa. De esta forma, no 

solo se articulará de forma coherente los objetivos planteados en el programa, sino que habrá una 

unificación de trabajo que redundará en mejores resultados. 
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7. Anexos 

Anexo A- Miembros del equipo docente en el programa y su aporte al estudio.  

En negrilla aquellos con experiencia previa en educación bilingüe. Por cuestiones éticas los 

nombres han sido cambiados.  

Año 2013: 

Docente Grado Asignatura Nivel de inglés 

Milena Cárdenas Lic. 

Preescolar 

Transición (Aplicar y 

redactar informes de 

diagnóstico) 

Todas A1 

Nubia Gonzales Lic. 

Básica Primaria 

Primero y segundo 

(Aplicar y redactar 

informes de 

diagnóstico) 

Todas  A2 

 

Año 2014: 

Docente Grados Asignatura Nivel de inglés 

Liliana Vaca Lic. 

Preescolar 

Transición  Todas A2 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html
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Hermana Alba Triana 

Lic. Lenguas 

extranjeras 

Primero, segundo y tercero 

(Entrevista, redacción de 

reportes) 

Sciences B2 

Claudia Casas Lic. 

Lenguas extranjeras 

Primero, segundo y tercero 

(Entrevista, redacción de 

reportes) 

Math B2 

Yenny Escobar Lic. 

Preescolar 

Primero, segundo y tercero 

(Redacción de reportes) 

Social sciences A2 

 

Año 2015: 

Docente Grados Asignatura Nivel de inglés 

Liliana Vaca Lic. 

Preescolar 

Transición Todas A2 

Hermana Alba Triana 

Lic. Lenguas 

extranjeras 

Primero a Cuarto (Entrevista, 

redacción de reportes) 

Sciences B2 

Claudia Casas Lic. 

Lenguas extranjeras 

Primero a Cuarto (Entrevista, 

redacción de reportes) 

Math B2 

Paula Crespo Lic. 

Lenguas extranjeras 

Primero a Cuarto (primer 

semestre) 

Social sciences A2 

Verónica Boss 

Abogada 

Primero a Cuarto (Segundo 

semestre) (Redacción de reportes) 

Social sciences B2 

Ana María Zaque 

Profesional en 

lenguas modernas 

Primero a Tercero (Redacción de 

reportes) 

Lenguaje, 

Inglés 

B2 
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Anexo B - Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Investigación “Descripción de la implementación de un currículo bilingüe en un colegio privado 

de Chía” 

Objetivos:  

a. Caracterizar la situación actual del proyecto de bilingüismo del CLI comenzado en el año 

2012. 

b. Identificar las oportunidades de mejora que tiene la oferta de educación bilingüe CLI para 

lograr su fortalecimiento. 

c. Formular un plan de trabajo coherente que facilite la implementación del programa 

bilingüe CLI.  

Para lograr estos objetivos se ha programado la recolección y análisis de datos por medio de 

diferentes instrumentos, entre ellos entrevistas, pruebas diagnósticas, pruebas de seguimiento y 

grupos focales. Los participantes no corren ningún riesgo físico ni psicológico al ser un estudio 

de carácter cualitativo, descriptivo, no invasivo en el cual se reserva con absoluta 

confidencialidad la identidad de cada persona, además los instrumentos de recolección son 

únicamente entrevistas o pruebas que no incluyen preguntas que representen un peligro para 

quienes participan, por ello le solicitamos leer y diligenciar el siguiente formato:  

Yo, ……………………................................................................................., con Cédula de 

Ciudadanía ………………, de …………………………...., mayor de edad o autorizado por mi 

representante legal, con domicilio en ……………………………………………...., consiento en 

participar en la investigación denominada: “Descripción de la implementación de un currículo 

bilingüe en un colegio privado de Chía”. Mediante la presente hago constar que he sido 

informado de los objetivos de la investigación, he leído el documento, entiendo las declaraciones 

contenidas en él y la necesidad de hacer constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y 

voluntariamente. 

Nombre: __________________________ 

Firma:    __________________________ 

C.C. :      ____________________    
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Anexo C - Preguntas entrevistas 

Estudiantes 

1. Desde que veo asignaturas en lengua extranjera mi desempeño en inglés ha mejorado, 

desmejorado, ha permanecido igual…  

2. Desde que veo Ciencias Social Studies/Math/Science en inglés mi desempeño en estas 

asignaturas ha mejorado, desmejorado, ha permanecido igual…  

3. Si pudiera escoger entre ver las asignaturas en inglés o en español escogería…porque… 

4. ¿Para qué me sirve aprender inglés en el presente y para qué me servirá en el futuro? 

5. ¿Qué tanto uso el idioma inglés fuera del aula de clase? Lugar y situación en donde lo 

uso… 

Docentes bilingües 

1. Haga una breve descripción de el método (s) de su preferencia para enseñar contenido a 

través de lengua. Justifique sus razones. 

2. Desde la implementación del bilingüismo en el Colegio, ¿han avanzado los estudiantes en 

el aprendizaje de la lengua extranjera? ¿Cómo se evidencia su respuesta y a que se debe 

según su criterio? 

3. Desde la implementación del bilingüismo en el Colegio, ¿han avanzado los estudiantes en 

el aprendizaje de las asignaturas de contenido dictadas en inglés?  

¿cómo se evidencia su respuesta y a que se debe según su criterio? 

4. Desde la implementación del bilingüismo en el Colegio, ¿qué tanta integración se ha 

logrado entre las asignaturas de contenido y la enseñanza de la lengua extranjera? ¿Cómo 

se evidencia su respuesta y a que se debe según su criterio? 

Docentes No Bilingües   
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1. Desde la implementación de el programa bilingüe en los grados de primaria del Colegio 

el desempeño en las competencias comunicativas en lengua materna ha mejorado, 

desmejorado, ha permanecido igual…  

2. Desde la implementación de el programa bilingüe en los grados de primaria del Colegio 

el desempeño en las competencias de interpretación, argumentación y proposición en 

lengua materna ha mejorado, desmejorado, ha permanecido igual…  

3. Desde la implementación de el programa bilingüe en los grados de primaria del Colegio, 

el trabajo en equipo ha sido ha mejorado, desmejorado, ha permanecido igual…  

4. Desde la implementación de el programa bilingüe en los grados de primaria del Colegio, 

la integración curricular entre asignaturas de inglés y español ha mejorado, desmejorado, 

ha permanecido igual…  

 Rectora del Colegio 

1. Desde su perspectiva, ¿cual debería ser el perfil del egresado bilingüe CLI? 

2. Desde su conocimiento general del Colegio, ¿qué tiene y qué necesita el programa de 

educación bilingüe CLI? Por favor responde teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Organización y gestión: 

- Formación profesoral: 

- Currículo: 

- Dimensión cultural: 

- Recursos materiales e infraestructura: 

- Ambientes de promoción bilingüe: 

- Evaluación: 
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Anexo D – Cronograma de entrevistas 

# 

ENTREVISTA 

ESTUDIANTE/GRADO 2013-2015 FECHA ENTREVISTA 

01 Gabriela / Transición 2013-Segundo 2015 Septiembre 2014 

02 Nicole / Transición 2013-Segundo 2015 Septiembre 2014 

03 Aleja / Primero 2013-Tercero 2015 Septiembre 2014 

04 Valentina / Primero 2013-Tercero 2015 Septiembre 2014 

05 María / Segundo 2013-Cuarto 2015 Septiembre 2014 

06 Vale / Segundo 2013-Cuarto 2015 Septiembre 2014 

 DOCENTES BILINGÜES   

07 Alba / Sciences teacher Noviembre 2014 

08 Claudia / Math teacher Noviembre 2014 

 DOCENTES NO BILINGÜES  

09 Ángela / Docente de Tecnología e informática  Noviembre 2014 

10 Diana / Docente de Educación artística  Noviembre 2014 

 PADRES DE FAMILIA  

11 Grupo focal Diana, Laura, Tatiana (Madre de Aleja) Mayo 2015 

12 Padres Valentina  Mayo 2015 

13 Padres Valentina y Majo Julio 2015 

 RECTORÍA  

14 Hna. Trinidad Lorenzo Junio 2015 

 

 

Anexo E - Grupos focales padres de familia, guía del entrevistador 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN BILINGÜE CLI 

a) Bienvenida 

Propósitos:   

- Contar con la visión de todos los actores del proceso de transición al bilingüismo.  

- Saber percepciones y opiniones de lo que pueden observar en casa. 
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Para crear un ambiente propicio para la discusión y contextualizar el tema el entrevistado trata de 

describir un poco una investigación que dio como resultado una clasificación de colegios y 

presenta la visión particular del colegio que sería desfragmentada a un futuro. 

¿es viable?  ¿alcanzable? ¿Qué beneficios tendría? 

b) pregunta inicial sobre el tema 

¿Para qué un programa de educación bilingüe en nuestro contexto?   

c) Desarrollo de la discusión  

¿usa inglés tu hijo o hija fuera del aula/colegio? 

¿para qué le sirve el inglés a tu hijo o hija ahora y para qué le servirá en el futuro? 

¿Cuál es tu percepción del avance de tu hijo/a en lengua extranjera/materna? 

¿ Cuál es tu percepción del avance de tu hijo/a en las asignaturas de contenido? 

 

 

 

 

 

Anexo G – Formatos: lesson Plan y de observación de clase 

 

 

COLEGIO LA INMACULADA 

BILINGUAL PROJECT 2015 

LESSON PLAN FORM  

 

Name of teacher:   

 

Date of Observation:  Length of class: 

 

Grade: First Grade. 

 

Methodology/stage of the lesson:  

 

Number of students:  Average age of Students:  
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Goal or achievement:  

 

Indicators:  

 

Aim of the lesson:  

       

Topic:  

 

Competences and daily life application: 

 

 

Personal aims 

 

Assumed knowledge: 

. 

 

 

Profile of the learners: 

 

Resources and materials: 

 

 

 

Stage 

 

 

Aim 

 

 

Procedure 

 

 

Time and 

interaction 

Warming up 

 

 

 

Presentation 

 

 

 

 

 

Practice 

 

 

 

 

 

Production 

 

 

 

Closing 

  

 

 

 

 

                                                                                     (Adapted from ICELT, 2006) 
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COLEGIO LA INMACULADA 

 

OBSERVACIÓN DE PARES   

 

 

Estimado docente observador: 

Lea cuidadosamente las preguntas antes de la observación asegurándose de familiarizarse con el 

contenido y la estructura de las mismas. Recuerde también que debe haber leído con anterioridad 

el plan propuesto para la lección y haber hecho las preguntas pertinentes al docente observado.  

En la parte de Observaciones por favor escriba sus comentarios citando el número del ítem al 

cual se refiere. En la parte final o al respaldo de la hoja escriba sus comentarios acerca del 

aspecto en particular que el/la docente observado/observada ha propuesto, en esta parte 

asegúrese de hacer aportes valiosos y/o preguntas que puedan ser analizadas y discutidas 

posteriormente.  

El orden en que se presentan los ítems a evaluar no es necesariamente en el que se desarrollará la 

lección, sin embargo tenga en cuenta que estos son los elementos mínimos y el docente tiene 

autonomía para su organización. 

A continuación algunos puntos a tener en cuenta antes, durante y después de la observación: 
Antes.   

 Un observador es un invitado.   

 Su función no es juzgar, evaluar o criticar al profesor.   

 Es necesario ponerse de acuerdo sobre el cómo, cuándo y por qué observar con el profesor titular. 

Durante.   

 Es importante que el visitante pase totalmente desapercibido.  

 El visitante deberá ser agradecido y cortés.   

 Tomará notas y recopilará información de forma discreta. 

Después.   

 Las informaciones recogidas por el visitante serán privadas y confidenciales.   

 Las informaciones recogidas estarán a disposición del profesor titular si éste lo solicita. 

(Fernández, 2002) 

Convenciones:  

P: Pertinente (El ítem está presente y además de ello es adecuado, pertinente, suficiente y contextualizado a la clase) 

NP: No Pertinente (El ítem está presente pero no es adecuado, o no es pertinente, o no es suficiente ni contextualizado a la clase) 

NE: No Existe (El ítem está ausente) 

NA: No Aplica (El ítem no aplica para la clase observada)  

ELEMENTOS DE LA CLASE VALORACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En la parte inicial de la clase el o la docente: 

1. ¿Ha sido puntual?     

2. ¿Ha recordado lo que se realizó en la clase anterior? 

 

 

3. ¿Introduce el tema a los estudiantes de una forma dinámica  
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y creativa? 

4. ¿Hace una breve descripción del objetivo u objetivos que se 

pretenden alcanzar durante la clase? 

 

5. ¿Pide a los estudiantes que escriban el objetivo en su 

cuaderno y les explica el porqué del mismo? 

 

6. ¿Establece un plan de trabajo secuenciado y coherente para 

la lección? (Presenta una agenda o secuencia para la clase, 

los estudiantes escriben esta agenda en su cuaderno y les es 

explicada) 

 

7. ¿Presenta las palabras clave de la lección?  

8. ¿Verifica comprensión de conceptos?  

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Durante esta parte de la clase el o la docente: 

9. ¿Expone el tema o temas del día de forma creativa y 

motivante? 

 

10. ¿Construye con los estudiantes los conceptos clave de la 

lección? 

 

11. ¿Utiliza los conocimientos previos de los estudiantes para 

facilitar la comprensión? 

 

12. ¿Promueve el uso de la palabra dando protagonismo a los 

estudiantes y evitando ser el centro de la clase? 

 

13. ¿Utiliza material gráfico y o recursos tecnológicos que 

motiven a los estudiantes? (Libros, posters, TIC, etc.) 

 

14. ¿Verifica la asimilación de los aprendizajes? (Preguntas 

directas, meta cognitivas, parafraseo, etc.) 

 

PRODUCCIÓN 

En la etapa de práctica o producción el o la docente: 

15. ¿Propone a los estudiantes actividades significativas que los 

motivan, les son atractivas y tienen aplicación fuera del con- 

texto escolar? 

 

16. ¿Muestra entusiasmo no fingido ante las mismas?   

17. ¿Facilita el trabajo en parejas o grupos?   

18. ¿Durante la etapa de practica o producción realiza una labor 

de monitoreo efectivo? 

 

CIERRE DE  LA CLASE  

Al cerrar la clase el o la docente: 

19. ¿Verifica que se hayan logrado los objetivos planteados al 

principio de la clase? 

 

20. ¿Verifica que todos los estudiantes hayan adquirido las  
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herramientas necesarias para la comprensión de los 

conceptos? (Vocabulario, estructuras cognitivas, etc.) 

21. ¿Genera un espacio de seguridad y confianza en el cual los 

estudiantes pueden dar cuenta de lo que aprendieron, 

motivándolos así a continuar dentro del proceso? 

 

22. ¿Ha acabado la lección con eficacia, sin tiempos muertos ni 

actividades de relleno? 

 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Referencia 

Fernandez, C. (2002). Observación y auto-observación de clases. Cervantes, 2, 119-128.  

 

 

 

Anexo H. Matriz de evaluación de lengua extranjera 

MATRIZ DE CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA DESEMPEÑOS EN 

LENGUA EXTRANJERA 

Descripción: por medio de una matriz que aproxima la valoración de la competencia 

comunicativa en los aspectos: socio-lingüístico, lingüístico y pragmático se establecen una serie 

de parámetros para la eventual evaluación de los desempeños de competencia comunicativa en 

lengua inglesa en el Colegio la Inmaculada. 

Bases teóricas y legales: el Ministerio de Educación Nacional ha adoptado el Marco Común 

Europeo como la referencia a tener en cuenta para medir los desempeños en lengua inglesa de los 

estudiantes Colombianos. Es así que para esta rubrica se tienen en cuenta el documento  

“Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” y  el documento de Fabio 

Jurado Investigación, Escritura y Educación. 

De acuerdo con estas fuentes hay dos factores importantes concernientes a la competencia 

comunicativa y la importancia de la interacción significativa en el desarrollo de la lengua 

extranjera.  
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Competencias y habilidades tenidas en cuenta para la elaboración del diagnostico: 

Sociolingüística: se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están 

implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas de cortesía y otras 

reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También 

se maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de 

registro, de dialecto y de acento. 

Lingüística: se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la 

capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y significativos. Incluye 

los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta 

competencia implica, no solo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o 

semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para 

usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la 

construcción de nuevos mensajes). 

Pragmática: se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en 

primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar las oraciones 

en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia 

funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se 

encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales.  MEN (2006) 

Transición 

Sociolingüística Lingüística Pragmática 

Se manejan algunas normas de 

cortesía entre compañeros y 

profesores: 

Se  formulan  mensajes 

sencillos bien formados y 

significativos: 

Se usan las expresiones 

adecuadas según la situación: 

Algunos saludos y expresiones 

de aula (comandos) usados 

durante la jornada escolar,  

 

Descripciones sencillas de 

colores, formas, estados de 

ánimo, etc. 

Espontaneidad en el uso de la 

lengua extranjera (por medio 

de la constante motivación del 

docente) 

Primero 

Sociolingüística Lingüística Pragmática 

Se manejan normas de cortesía 

y otras reglas que ordenan las 

relaciones entre sus 

compañeros y profesores: 

Se  formulan  mensajes bien 

formados y significativos con 

alto nivel de precisión léxica, 

fonológica, sintáctica y 

ortográfica: 

Se organizan las oraciones en 

secuencias para producir 

fragmentos textuales cortos y 

sencillos. Se usan las 

expresiones adecuadas según 

la situación: 

Saludos, comandos, 

expresiones de aula, de 

relaciones interpersonales y 

Vocabulario, organización 

sintáctica de oraciones, 

puntuación. 

Uso de expresiones según el 

tipo de texto. Organización y 

secuenciación para la 
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académicas. 

 

producción de algún tipo de 

texto en particular.  

Segundo 

Sociolingüística Lingüística Pragmática 

Se manejan normas más 

complejas de cortesía y otras 

reglas que ordenan las 

relaciones entre sus 

compañeros  y  profesores: 

 

Se  formulan  mensajes bien 

formados y significativos 

léxica, fonológica, sintáctica y 

ortográficamente: 

Se organizan las oraciones en 

secuencias para producir 

fragmentos textuales. Se usan 

las expresiones adecuadas 

según la situación. 

Saludos dentro y fuera del 

colegio, comandos en 

situaciones reales e 

hipotéticas, expresiones de 

aula de relaciones 

interpersonales y académicas. 

 

Vocabulario, organización 

sintáctica de oraciones, con 

alto nivel de precisión 

gramática y puntuación. 

Correcto uso de gran variedad 

de expresiones según el tipo 

de texto. Organización y 

secuenciación para la 

producción de algún tipo de 

texto en particular.  

 


