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I. RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo surge de la necesidad de llevar  la enseñanza tradicional 

de lengua extranjera basada únicamente en estructuras gramaticales, vacías de contenido y 

de contexto, a un nuevo nivel en el cual se articulen tanto la expresión como el significado. 

A partir de la reflexión fue posible ver que para muchos estudiantes, es difícil aproximarse 

a significados en lengua extranjera cuando éstos no son claros aun en la lengua propia. Por 

esta razón, se desarrolló una propuesta que buscó articular el modelo Content Based 

Instruction (CBI)  o Instrucción Basada en Contenidos, con el marco conceptual de 

Enseñanza para la Comprensión (EpC), bajo el cual se efectúan los procesos de enseñanza 

en la institución intervenida, según el currículo oficial.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método de Investigación 

Acción. Se escogió esta metodología ya que permite la continua reflexión sobre la práctica 

pedagógica. Este estudio es de carácter cualitativo, y la recolección de datos se realizó a 

partir de encuestas de percepción a los estudiantes (al principio y al final del estudio) sobre 

las prácticas pedagógicas en el aula y las posibilidades de desarrollo de la clase. Se 

realizaron además varias intervenciones en las cuales se integraron habilidades 

comunicativas, especialmente la lectura, con contenidos propios de las Ciencias Naturales. 

Los resultados de dicha intervención, realizada durante mes y medio, muestran incipientes, 

pero significativos avances en la comprensión lectora en lengua inglesa, lo cual nos lleva a 

buscar una continua búsqueda de una integración real de las áreas del currículo, no sólo en 

el papel, sino en la continua investigación y práctica pedagógica. 
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II. INTRODUCCIÓN  

 

2.1.  Justificación 

  

En nuestro país, la enseñanza del inglés se ha convertido en uno de los pilares de las 

reformas educativas de los últimos años. En un mundo globalizado y gobernado por la 

tecnología como el que tenemos hoy en día, saber comunicarse en una segunda lengua se ha 

convertido en una necesidad vital para sobresalir. El sistema educativo nacional tiene pues, 

la prioridad de convertir el aprendizaje de una segunda lengua no sólo en un fin, sino 

también en un medio para adquirir mayores conocimientos. 

 

Sin embargo, en la educación pública colombiana es el nivel de manejo del idioma 

inglés es bajo, ya que casi el 90% de los estudiantes apenas si alcanzan el nivel A1 

(principiante) (Sánchez, 2013). Incluso, cifras del Ministerio de Educación muestran que el 

número de estudiantes en nivel A- (es decir, sin ningún nivel de competencia en la lengua 

inglesa) a 2013 era superior al 50% (MEN, 2015).  Esto se debe, en gran parte, a la falta de 

una política clara de manejo de la lengua extranjera en la educación pública,  ya que las 

ideas planteadas por las políticas lingüísticas  no se ven reflejadas en las prácticas 

pedagógicas en el aula, donde aún prevalecen las orientaciones pedagógicas tradicionales. 

(Valencia Giraldo, 2005 citado por de Mejía et al., 2012). La lengua inglesa se presenta 

entonces, como un elemento ajeno, desligado de los demás aprendizajes que ocurren en la 

escuela. 
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Por un lado, a nivel de política pública, se usan indiscriminadamente varios 

términos como ´Educación para el bilingüismo´, ´Fortalecimiento de competencias  en 

lenguas extranjeras´, ´Aprendizaje del inglés´ (MEN, 2015) para definir que el objetivo es 

mejorar el nivel de inglés de los colombianos. Esto genera ambigüedad, ya que una cosa es 

educación bilingüe y otra cosa es enseñanza de lenguas extranjeras. De acuerdo con García 

(2009), la educación bilingüe se refiere a aquella en la que la segunda lengua es usada 

como lengua de instrucción, mientras que un programa de enseñanza de lenguas es aquel 

donde la lengua sólo se estudia la lengua como asignatura, sin necesariamente relacionarla 

con algún otro tipo de contenido. Al no existir una política clara en este sentido y con la 

falta de formación de docentes y recursos, la relación de la lengua con el currículo varía en 

una gran proporción a lo largo de todo el territorio nacional. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la educación privada  comenzó, primero, a 

intensificar el número de horas de clase de lengua extranjera, incrementando el nivel de 

exposición de los estudiantes a dicha lengua desde un 40 a un 70%, e incluyendo 

paulatinamente la lengua extranjera  como lengua de instrucción en dos o más áreas. (de 

Mejía et al., 2012)  De esta forma, la educación privada tomó la  delantera en este campo y 

convirtió la educación bilingüe en una de las formas de agrandar la brecha social, 

económica y cultural en la educación colombiana (Valencia Giraldo, 2005 citado por de 

Mejía, 2012). En efecto, las diferentes clases de colegios bilingües (nacionales, 

internacionales y con intensificación en inglés) reciben en sus aulas a estudiantes de 

estratos 4, 5 y 6, los más privilegiados del país, pero que sólo corresponden a un 10% de la 

población colombiana. Por esta razón, se da paso al Programa Nacional de Bilingüismo 
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(2004) y al programa Bogotá Bilingüe (2005). Éste último es el que inicia con su plan 

piloto de 16 colegios con programa de bilingüismo, al incorporar en sus currículos no sólo 

una intensificación en el número de horas de enseñanza del inglés, sino también en usar el 

inglés como lengua de instrucción en áreas como Ciencias Naturales y Artes.  De acuerdo 

con Pal (2010), “los proyectos de bilingüismo deben tener en cuenta no solo la enseñanza 

de los contenidos de la disciplina como tal sino también la interacción articulada con 

contenidos de otras áreas del currículo y el contexto real de los estudiantes” (citado por 

Fandiño-Parra (2014, p.13). Por esta razón, si comparamos los dos programas, El Plan 

Nacional de Inglés Colombia Very Well (2015) no tiene como objetivo (o al menos no lo 

define claramente) la educación bilingüe, ya que no da cuenta de la necesidad de la 

integración de otras áreas del currículo con la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

Ahora bien, volviendo al caso del Programa Bogotá Bilingüe, si bien cumple con la 

integración de contenidos y se han diseñado marcos de referencia como lineamientos 

curriculares, “se han trabajado de manera dispersa y desarticulada sin lograr precisar de 

manera clara y puntual su relación con la realidad escolar de las instituciones educativas 

distritales.”(Fandiño-Parra, 2014, p.13) El mismo autor sostiene que la implementación del 

programa de Educación Bilingüe ha funcionado al vaivén de las decisiones políticas de 

turno, sin contar con los actores principales del proceso educativo y, sumado a problemas 

como falta de profesores capacitados o la no continuidad de éstos.  

 

 Si bien el programa ha enfrentado estas dificultades, el solo hecho de que haya una 

política que reconozca la educación bilingüe como una alternativa viable en la educación 
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pública ya es una ganancia. Como bien lo afirma García (2009), “la educación bilingüe es 

la única forma de educar niños en el siglo XXI” (p.5)  ya que “contribuye 

significativamente al desarrollo del individuo como nuevo ciudadano del mundo que se 

comunica con eficiencia y que es tolerante y respetuoso frente a otras culturas e ideologías” 

(de Mejía et al. 2012, p.6). Por esta razón, se considera de gran importancia que estas 

políticas de educación bilingüe trasciendan los muros de los colegios pilotos involucrados. 

  

 En efecto, el Programa Bogotá Bilingüe sólo se ha implementado en 16 colegios de 

los 382 que hacen parte del Distrito Capital, lo que muestra que aún es insuficiente para 

generar impacto a nivel de la ciudad. Surgen entonces, interrogantes sobre cómo las demás 

instituciones pueden, de alguna forma, abrir camino para que las formas de educación 

bilingüe se acerquen a las realidades de más estudiantes a nivel distrital y los mecanismos 

para integrar la enseñanza de lengua inglesa con otras áreas del currículo y que dichos 

mecanismos se apoyen en el modelo pedagógico y las características de la institución. El 

planteamiento de este trabajo es, entonces, buscar la forma de que los niños, niñas y 

jóvenes se acerquen  a la lengua extranjera de una manera vivencial, más próxima a sus 

intereses, propiciando intercambios entre a lengua materna y la lengua extranjera, tanto 

como  sea posible dentro de una institución pública, cuyo PEI se basa en la Enseñanza para 

la Comprensión (EpC) y que  no tiene como énfasis el desarrollo del bilingüismo 

(entendido  éste como el dominio del inglés).  
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A partir de dicha problemática, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo se puede articular el modelo de enseñanza de lengua por medio de  Content Based 

Instruction (CBI) con el marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC) con el fin de 

mejorar los procesos de lectura en inglés en estudiantes de grado séptimo de una IED? 

¿Qué evidencias de comprensión podemos encontrar a partir de la enseñanza integrada de 

contenidos en lengua extranjera? 

 

2.2  Objetivo general  

 

Desarrollar una propuesta pedagógica que permita articular el modelo de enseñanza de 

lengua por medio de Content-Based Instruction (CBI) con el marco de Enseñanza para la 

Comprensión (Epc) con el fin de mejorar los procesos de lectura en inglés en estudiantes de 

grado sexto-séptimo de una IED. 

 

2.3 Objetivos específicos 

 

1. Analizar las necesidades e intereses de los estudiantes en cuanto al aprendizaje 

de la lengua inglesa. 

2. Indagar y analizar los modelos que integran la enseñanza de lenguas y 

contenidos y las estrategias de aplicación en el contexto distrital y nacional. 



10 
 

3. Evaluar y reflexionar sobre la práctica docente y la forma cómo esta contribuye 

al desarrollo de comprensión y suficiencia en lengua extranjera. 

4. Plantear una estrategia pedagógica en la enseñanza del inglés basado en 

contenidos coherente con las necesidades de los estudiantes, el modelo 

pedagógico de la institución y las políticas públicas. 

 

A continuación se encuentran los fundamentos teóricos que apoyan el trabajo 

investigativo, así como el diseño metodológico bajo el cual se estructuró el presente trabajo 

de investigación y los resultados y análisis de la intervención pedagógica que se llevó a 

cabo. 
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III.  MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1  Introducción 

 

Para desarrollar estrategias que permitan mejorar los niveles de lectura en lengua 

extranjera, se debe empezar por explorar las iniciativas similares que se han desarrollado en 

contextos nacionales que busquen, por un lado, desarrollar la enseñanza de inglés a partir 

de contenidos, y por otro, traten de lograr la comprensión del conocimiento específico de 

una materia. 

 

Para este caso particular, se abordan los fundamentos teóricos del modelo de 

enseñanza de lengua extranjera Content Based Instruction (CBI) que al español se traduce 

como “Instrucción basada en contenidos” y sus aplicaciones en diferentes contextos y sus 

diferencias con el modelo CLIL (Content and Language Integrated Learning) que ha 

estado en boga en los últimos años y que tiende a asociarse como su sinónimo. Además, se 

incluirán referentes teóricos acerca de las prácticas y fenómenos de educación bilingüe  que 

se presentan durante la fase de intervención, 

 

Asimismo, se abordará el marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC) y las 

diversas estrategias para su implementación en contextos de enseñanza de lengua 

extranjera, lo que permitirá la articulación de estos dos componentes teóricos para el 

desarrollo de procesos de lectura. 
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3.2  Educación bilingüe y enseñanza de lenguas  

 

   El término educación bilingüe se usa para referirse, bien sea a la educación de 

estudiantes que ya conocen dos o más lenguas, o bien sea para aquellos que están en 

proceso de aprender una lengua adicional. En ambos casos, la segunda lengua es aquella 

utilizada como medio de instrucción (García, 2009; Genesee 2004). Por otra parte, de 

acuerdo con García, la enseñanza de lenguas tiene como propósito desarrollar competencia 

en una lengua adicional, siendo ésta una asignatura, y cuyo énfasis pedagógico es la 

instrucción explícita de los componentes de dicha lengua y su cultura. (2009). 

 

 Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, es necesario tener en cuenta las 

diferencias terminológicas en las que se encuentra inmersa la educación bilingüe, ya que 

hay modelos y  tipos. Aunque parecieran ser muy similares, estos términos guardan unas 

particularidades semánticas, de acuerdo con la clasificación que hace García (2009). Por un 

lado, un modelo es una categoría amplia que tiene que ver con los objetivos de lengua, 

sociedad y cultura (Hornberger, 1991; citado por García (2009)).  Según esta definición, los 

modelos de educación bilingüe pueden ser transicionales, de mantenimiento y de 

enriquecimiento. Ahora bien, los tipos  de educación bilingüe se definen como los que se 

relacionan con las características del contexto (de profesores y estudiantes) y las 

características estructurales (del programa, de la lengua en el currículo y del uso de la 

lengua en clase). De esta manera, los tipos de educación bilingüe pueden ser transicionales, 

prestigiosos, de inmersión (total o parcial), de inmersión y revitalización, de desarrollo, 

poli-direccional (two-way), CLIL y multilingüe. 
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3.3 Enseñanza de lenguas y  contenidos, alternativa para el fomento del bilingüismo en 

el país 

  

La enseñanza de contenidos a través de una lengua extranjera ha sido el pilar para el 

diseño de programas de educación bilingüe, ya que “hay una correlación directa entre el 

dominio de una lengua académica y el rendimiento escolar de un estudiante” (Dresser, 

prólogo a de Mejía et al. 2012, p.XIV).  Los modelos de enseñanza de lengua y contenidos 

más ampliamente desarrollados han sido la Instrucción Basada en Contenidos (en inglés, 

CBI: Content-Based Instruction) implementada en Estados Unidos y Canadá a mediados de 

la década de 1980 y el modelo AICLE, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras (en inglés CLIL: Content and Language Integrated Learning)  que se 

desarrolló en Europa a los inicios de los años noventa. Ambos modelos han llegado a 

Colombia por diferentes vías pero con el mismo fin; promover el aprendizaje de una 

segunda lengua y que permita mayores oportunidades de desarrollo social y profesional, 

dadas las demandas del mercado laboral. 

 

Teniendo en cuenta que cada institución educativa es una realidad única, es 

necesario estudiar cada contexto y ver la gama de posibilidades que éste ofrece. Por esta 

razón, se pretende ver la posibilidad de aplicar este modelo de enseñanza por contenidos a 

una institución cuyo énfasis se dirige más hacia la ciencia y la tecnología que hacia la 

educación bilingüe. 
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El modelo CBI  de enseñanza de lengua extranjera es definido como “la integración 

de un contenido particular con objetivos de enseñanza de lengua” (Brinton et al., 1989, p.2) 

En este modelo, el currículo de la lengua y de la asignatura se adaptan simultáneamente. 

Existe discrepancia en algunos autores ya que algunos consideran la Instrucción Basada en 

contenidos como una metodología de enseñanza de lenguas que usa el contenido como la 

vía para el desarrollo de competencias lingüísticas (Corrales y Maloof, 2011; Davies (2003, 

citado por Lopera. 2013). No obstante otros lo consideran un enfoque  de educación 

bilingüe (de Mejía et al., 2012;  Huang, K. 2011; García, 2009). Para efectos de este 

estudio, se entenderá de aquí en adelante CBI como un enfoque de educación bilingüe, 

puesto que cumple con dos condiciones: la primera, usar la segunda lengua como lengua de 

instrucción; y la segunda, porque se relacionan con las características del contexto, y las 

características estructurales del programa (García, 2009). 

 

 A diferencia de modelos como CLIL, en el que tiende a tener mayor prevalencia el 

contenido (content driven) y que abarca un complejo más amplio de enfoques,  en el 

modelo CBI tiende a imperar el desarrollo de habilidades lingüísticas,  (al menos en su fase 

inicial) es decir, es “language driven”  (Met, 1999) y su enfoque metodológico está mucho 

más vinculado a la enseñanza del Inglés con Propósitos Específicos (ESP en inglés) 

(Tarnopolsky, 2013). Aunque en sus inicios se usaba en mayor parte en educación superior, 

esto no excluye su uso en educación básica (Met, 1999). Durante la década de los 80, este 

modelo se aplicó bajo diferentes formas como la instrucción protegida o amparada 

(Sheltered Instruction) el modelo adjunto (Adjunct Model) y la enseñanza basada en temas 

(Theme-based Model). Entre los modelos se pueden establecer las siguientes características 
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• Enseñanza simultánea de lenguas y contenidos 

• Adaptación curricular de la lengua extranjera 

• La lengua extranjera es el medio y fin de la enseñanza 

• Las actividades de la clase de lengua se enfocan en la materia a ser 

aprendida 

• Se diseñan los materiales con miras a cumplir con los objetivos tanto 

curriculares como lingüísticos (Brinton, 1989 p. 8) 

 

 

3.3.1 Theme-based instruction 

 

Para los propósitos del presente trabajo investigativo, la forma de CBI que más se 

puede adaptar a nuestro contexto es la Enseñanza Basada en Temas (Theme-Based 

Instruction). Este es un tipo de enseñanza donde se incrementa el uso de los contenidos de 

las asignaturas en la clase de lengua. (Brinton, 1989, p.14). En estos casos, las clases se 

estructuran en temas, que forman columna vertebral del currículo. Además, “el material de 

contenido presentado por el profesor provee la base para el análisis de la lengua y su 

práctica” (p.14). A partir de un tema cualquiera, se pueden combinar diferentes ejercicios 

que involucren las diferentes habilidades comunicativas propias de la lengua. Para lograr 

esto, es fundamental que, una vez el docente asuma la responsabilidad de enseñar un tema, 

debe mostrarse motivado para así estimular la motivación de los estudiantes. Por esta 

misma razón, es importante que el docente se sienta confiado para enseñar el tema, o se 

comprometa a estudiarlo con el debido tiempo (p. 27). 
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A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza de lengua extranjera, en 

donde el tema puede restringirse a una actividad o lineamiento provisto por el libro de 

texto, usualmente las clases en la instrucción basada en temas contienen actividades y 

materiales provistos y diseñados por el docente. En un curso más largo (un semestre o año 

lectivo) se puede partir de un tema global que abarque varios temas específicos, que 

requiere mayor coordinación a la hora de preparar materiales y relacionarlos entre sí. La 

instrucción basada en temas es la más extendida de las formas de CBI, ya que pueden ser 

implementados con poco o ningún marco institucional y los temas pueden ser diversos 

(p.15). 

 

3.4  Enseñanza para la Comprensión 

 

El enfoque de Enseñanza para la Comprensión (EpC) nace a finales de los años 80 

como el resultado de una investigación de un grupo de docentes de la Universidad de 

Harvard. En él, se busca “ayudar a los docentes a analizar, diseñar, promulgar y evaluar la 

práctica docente en el desarrollo de la comprensión de los estudiantes” (Stone Wiske, 1998, 

p.25). Pero, ¿qué es comprender? Para estos investigadores, comprender es “la habilidad de 

pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, en Stone Wiske, 

1998, p. 70). De esta manera, a partir del conocimiento (lo que se sabe) el estudiante debe 

ser capaz de actuar y, fundamentalmente, adaptar el conocimiento para la generación de 

nuevo pensamiento. En cuanto a su uso en enseñanza de lengua extranjera, este enfoque 

“parece encajar en la enseñanza de lenguas por muchas razones (….) ya que provee la 

estructura y estrategias que les permitirá a los estudiantes involucrarse en un aprendizaje 
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significativo y motivador que pueden usar flexiblemente en diversas situaciones” (Ternent, 

2012, p.1). 

 

De acuerdo con los autores de este marco, “comprender un tema quiere decir ni más 

ni menos que ser capaz de desempeñarse flexiblemente en relación con el tema: explicar, 

justificar, extrapolar, vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la 

habilidad rutinaria” (Perkins, en Stone Wiske, 1998 p.73). De esta manera, comprender no 

significa dar respuestas acertadas en un examen, sino que implica establecer conexiones 

entre los conocimientos, a partir de diferentes procesos mentales. La comprensión viene 

siendo, al fin, una construcción flexible de conocimientos relacionados entre sí. Este marco 

de EpC está muy ligado al modelo constructivista, modelo que además está detrás de varios 

enfoques de enseñanza de lengua extranjera (Ternent, 2012) en los cuales el estudiante 

marca su ritmo de aprendizaje a través del aprendizaje colaborativo y el acompañamiento 

del docente. 

Por otra parte, la comprensión se hace presente a través de la adquisición o 

construcción de una representación mental de cualquier tipo, sea ésta un modelo, esquema 

mental o imagen (Perkins, en Stone Wiske, 1998). Este mismo autor, citando a Mayer 

(1989) afirma que, en algunos casos estos modelos promueven  la comprensión. De esta 

manera, “la comprensión descansa en la posesión de la estructura mental de representación 

adecuada. Los desempeños son parte del cuadro, pero sencillamente como consecuencia de 

tener la representación adecuada” (Perkins, 1998, p. 78) Esto quiere decir, que además de 

construir una representación mental, el estudiante debe estar en capacidad de operar con él.  

 



18 
 

Para entender lo que implica el proceso de comprensión, el enfoque  EpC responde 

a 4 interrogantes clave: ¿Qué tópicos vale la pena comprender? ¿Qué aspectos de esos 

tópicos deben ser comprendidos? ¿Cómo podemos promover la comprensión? ¿Cómo 

podemos averiguar lo que comprenden los alumnos? (Stone Wiske, 1998) Estos cuatro 

interrogantes encuentran respuesta en cuatro elementos: tópicos generativos, metas de 

comprensión, desempeños de comprensión y evaluación diagnóstica continua. A 

continuación, se explicará en detalle cada uno de ellos. 

 

3.4.1 Tópicos generativos 

 

Los tópicos generativos se refieren a temáticas que sean fundamentales en la construcción 

de conocimiento flexible. Responden a la pregunta: ¿Qué vale la pena comprender? A este 

respecto, es importante que los docentes ajusten el currículo a las necesidades y al contexto 

de su grupo de alumnos en particular. 

 

Entre las características fundamentales para el planteamiento de tópicos generativos 

encontramos que deben ser accesibles e interesantes para los alumnos., esto es, que deben 

vincularse con los intereses y necesidades de los alumnos. También deben ser interesantes 

para el docente, en la medida en que es importante la inversión que realiza el docente en el 

tópico. Por último el tópico generativo debe ser rico en conexiones, ya que éstos deben 

articularse con facilidad a las experiencias previas de los alumnos (tanto fuera como dentro 

de la escuela) y con ideas importantes dentro de las disciplinas y entre ellas. (Stone, 1998; 

Ternent, Gómez et al, 2015) 
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              3.4.2 Metas de comprensión 

 

 

Las metas de comprensión “afirman explícitamente lo que se espera que los alumnos 

lleguen a comprender” (Stone,  1998 p.101). Las metas expresan de manera más específica 

las ideas, conceptos, o relaciones que comprenderán más adelante. Para definir esas metas 

es necesario aprender a diferenciar las metas finales particulares de las metas intermedias 

(equiparables a desempeños actitudinales, por ejemplo) ya que no todas las metas conducen 

a la comprensión. 

 

Las metas de comprensión no deben ser planteadas de manera suelta. Éstas, 

siguiendo la el nivel de complejidad del tópico generativo, están articuladas a partir de unas 

metas globales y abarcadoras, conocidas como hilos conductores (Stone Wiske, 1998; 

Ternent, 2012). 

 

Asimismo, las metas de comprensión no deben ser entendidas como un conjunto 

lineal o secuencial, como se ha trabajado en los métodos de enseñanza tradicionales. Son 

más bien, un entramado, una red que busca establecer conexiones entre saberes y 

habilidades simples y complejos  (Ternent, 2012). Por otra parte, se dice que las metas de 

comprensión son “más poderosas si se hacen explícitas y públicas” (Stone, 1998 p.107) ya 

que ayudan a que todos sepan hacia dónde va dirigida la clase y por lo tanto, evitar que se 

desviara de su propósito original. 
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3.4.3 Desempeños de comprensión 

 

Los desempeños de comprensión buscan básicamente responder la pregunta “¿Qué 

pueden hacer los estudiantes para desarrollar y demostrar su comprensión?” De acuerdo 

con esto, la respuesta radica en procesos tales como explicar, interpretar, analizar, comparar 

y hacer analogías (Stone,1998 p.110) que sirven para aplicar o usar lo que se sabe de 

manera creativa, flexible o novedosa. Es necesario además aclarar, que los desempeños de 

comprensión no eliminan las actividades rutinarias como la memorización y 

sistematización, sino que se contrastan y relacionan en diferentes niveles, según el grado de 

“sofisticación” de la persona (Perkins, en Stone Wiske, 1998). Este grado de sofisticación 

está relacionado con la etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante, así como 

del campo de estudio y del contexto en el que se desenvuelve.  

Por esta razón, los desempeños de comprensión pueden agruparse en tres categorías 

de aplicación progresiva. Por un lado, se encuentran los desempeños de la etapa de 

exploración, los cuales se refieren a la indagación inicial, no muy estructurada, pero que 

sirven para atraer a los estudiantes a familiarizarse con el tópico generativo. Por otro lado, 

encontramos los desempeños de investigación guiada, que ya involucran a los estudiantes 

en modalidades de investigación que se consideran esenciales para las metas identificadas. 

Por último, se encuentran los desempeños vinculados a proyectos finales de síntesis, entre 

los cuales encontramos diversas clases de productos que invitan a los estudiantes, de 

manera independiente a sintetizar la comprensión lograda.  
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3.4.4.   Evaluación Diagnóstica Continua 

 

 

La evaluación diagnóstica se encarga de determinar el tipo de relación entre los 

desempeños de comprensión y las metas de comprensión. Así, “…el aprendizaje avanza por 

medio de la valoración del desempeño propio y de los otros en relación con criterios claros. 

De esta manera, la evaluación diagnóstica refuerza a la vez que evalúa el aprendizaje” 

(Stone Wiske, 1998 p.115). Así pues, el docente debe establecer criterios claros (amparados 

en las metas) que le ayuden  a sí mismo y a sus estudiantes a valorar el desempeño 

efectuado. Además, en  los estudiantes, se da el proceso de aprendizaje a partir de la 

valoración del desempeño propio y de  los otros. Por lo tanto, aparte de evaluar, los 

estudiantes refuerzan el aprendizaje. 

 

Por esta razón,  más que evaluación, se da un proceso de valoración continua, no 

sólo de parte del docente hacia sus alumnos, sino de los mismos estudiantes que pueden 

valorar su propio desempeño, compararlo con sus desempeños anteriores, y , si el proceso 

de enseñanza se vuelve efectivo, la valoración surge de manera prácticamente automática. 

Según el tipo de desempeños que se estén evaluando, los tipos de evaluación y las fuentes 

pueden variar.  
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3.5 Estudios e iniciativas llevadas a cabo en Colombia sobre Enseñanza para la 

Comprensión e Instrucción Basada en Contenidos 

 
 

En Colombia, los  modelos de educación bilingüe articulados con enseñanza para la 

comprensión se han aplicado en contextos de educación superior, como es el caso de una 

experiencia docente realizada en la Universidad del Norte, en Barranquilla, llevada a cabo 

por la docente Teresa Benítez, en el año 2010. En ella se buscaba integrar la investigación 

sobre un problema del medio ambiente a través de la Enseñanza para la Comprensión, la 

Instrucción Basada en Contenidos y la Instrucción Basada en Proyectos. Esta iniciativa ha 

permitido que “los estudiantes transfieran sus habilidades y conocimientos a situaciones 

reales,  desarrollando así competencias comunicativas, investigativas, sociales, ambientales 

y colaborativas, necesarias para su futuro desempeño como profesionales en Relaciones 

Internacionales en diferentes contextos nacionales e internacionales.”
1
 Según los resultados 

mostrados por la página web de la universidad, este proyecto fue el ganador de la 

Convocatoria de Innovación Pedagógica en el año 2012. 

  

Por otra parte, en cuanto a la implementación de un programa de inglés siguiendo el 

modelo CBI, encontramos estudios como los de Rojas (2011), en el cual se evaluaba la 

pertinencia de ese tipo de programas para un colegio con estatus público (mas no distrital) 

                                                           
1 http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/cedu/experiencias-docentes/61-metodo-hibrido-para-la-

ensenanza-del-ingles-como-lengua-extranjera 

 

 
 

http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/cedu/experiencias-docentes/61-metodo-hibrido-para-la-ensenanza-del-ingles-como-lengua-extranjera
http://ylang-ylang.uninorte.edu.co:8080/cedu/experiencias-docentes/61-metodo-hibrido-para-la-ensenanza-del-ingles-como-lengua-extranjera
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de la ciudad de Bogotá, que atiende a hijos de los integrantes de la Policía Nacional. En 

este estudio, el enfoque organizativo fue la enseñanza por proyectos y el uso de la lengua 

materna y los contenidos estuvieron sujetos a la elección de los estudiantes. 

 

Otro estudio realizado sobre la inclusión de contenidos de ciencias naturales en la 

clase de inglés fue el documentado por Herrán Barón (2015) en un colegio de carácter 

distrital en la ciudad de Bogotá.  En este caso, se usó el modelo CLIL para acercar a los 

estudiantes a un vocabulario mucho más rico y mejorar sus habilidades comunicativas, con 

resultados positivos.  

 

Estos antecedentes nos muestran que la integración de contenidos puede ayudar a 

mejorar las competencias de los estudiantes en el uso de una lengua extranjera y a darle un 

sentido mucho más significativo que al aprender la lengua y sus mecanismos de 

funcionamiento, con contenidos carentes de contexto y significado, como se suele hacer 

tradicionalmente. 
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IV. METODOLOGÍA 

 

 En este capítulo se describirá el diseño de la investigación, que incluye información 

del contexto estudiado, la naturaleza y justificación del estudio y las diferentes etapas del 

proceso de investigación. 

 

4.1 Diseño de la investigación  

 
 

Para la ejecución  de este proyecto, se realizó un estudio de tipo cualitativo, usando 

como enfoque metodológico la Investigación Acción, ya que ésta permite  “una práctica 

social en la que la teoría y la práctica interactúan con miras a establecer cambios 

apropiados a la situación estudiada” (Restrepo, Puerta et al., 2004, pág. 9). De esta manera, 

se procedió a analizar la realidad de la clase de inglés de una institución educativa distrital 

(IED) y más específicamente, si  la práctica docente en realidad cumplía con las 

expectativas tanto de los estudiantes como de su contexto local y nacional.  La 

investigación acción genera, como bien lo afirma Elliott (2000), “una reflexión efectuada a 

medida que se desarrolla la acción, de modo que la duración y distribución temporal de las 

situaciones en las que el profesional desarrolla su labor” (pág. 13). El proceso de 

investigación  y sus etapas (observación-planeación-acción-reflexión) se desarrolla de 

manera cíclica, como lo resume la siguiente figura:  
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Figura N° 1. Esquema investigación-acción (Evans, 2010) 

 

En la figura anterior, vemos cómo el proceso, luego de llevarse a cabo cada uno de 

los pasos, vuelve a comenzar (por eso se le llama cíclico o de espiral). La reflexión del 

docente al final de cada intervención (la acción) es fundamental ya que permite revisar los 

progresos y dificultades presentados no sólo por los estudiantes, sino por sí mismo. Al 

evaluar éstos, es posible diseñar mejoras en  las futuras intervenciones.  

 

Se escogió esta metodología de investigación ya que, si queríamos constatar desde 

la escuela cómo articular la Enseñanza basada en  contenidos con la Enseñanza para la 

Comprensión, era necesario, en primer lugar, analizar las prácticas pedagógicas y la 

respuesta de los estudiantes. A partir de lo observado, el paso a seguir era  diseñar y aplicar 

alguna estrategia metodológica y evaluar  la manera como ésta funcionaba en este ambiente 

en particular, así como analizar si los cambios en la didáctica favorecerían o no una mejor 

comprensión de lectura en lengua inglesa. A diferencia de un estudio de caso, que es 

descriptivo y que “proporciona una teoría de la situación” (Elliot, 2000. p. 5) la 

investigación acción tiene como objetivo no sólo describir, sino responder a las 

problemáticas de manera práctica. 
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4.1.1 Etapas del proceso de Investigación Acción 

 

 

4.1.1.1 Fase de observación y diagnóstico 

Durante esta fase, se analizó la  realidad de los estudiantes, sus dificultades durante 

la clase de inglés y se analizaron las posibles causas de dichas dificultades. Asimismo, se 

realizó una encuesta diagnóstica cuyo objetivo era que los estudiantes analizaran el trabajo 

en el aula de lengua inglesa y la manera cómo éste podría ser mejorado a partir de la 

enseñanza de contenidos. 

 

4.1.1.2 Fase de planeación 

 

Después de analizar los resultados de la encuesta diagnóstica, se realizó un pilotaje 

que consistía en integrar contenido de ciencias naturales en la clase de inglés. Esto con el 

fin de determinar si los estudiantes podrían responder positivamente a la inclusión de 

contenidos o temas relacionados con otras asignaturas del currículo con los temas propios 

de la asignatura de inglés. Esto abrió la puerta para el diseño de los talleres que articulaban 

CBI con EpC. 

 

4.1.1.3 Fase de acción (intervención)  

 

Durante la fase de acción, se realizaron 6 intervenciones en la clase de inglés, 

integrando los temas de la clase de inglés con contenidos propios de la asignatura de 
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ciencias naturales. Durante estas intervenciones, los artefactos utilizados fueron talleres 

individuales y grupales que propendían al mejoramiento de habilidades de lectura en lengua 

inglesa. La unidad temática se organizó según el marco de la EpC y las actividades fueron 

diseñadas según las habilidades de pensamiento concebidas en lo que se conoce como la 

Taxonomía de Bloom (1956). Dado que ésta era una intervención inicial, las actividades se 

concentraron en las habilidades  de orden inferior o tipo LOTS (Low-order thinking skills). 

 

En la siguiente tabla, se resume la organización de la fase de intervención aplicando 

simultáneamente el enfoque CBI, organizado dentro del marco  EpC y usando como 

estrategia actividades basadas en la taxonomía de Bloom: 

Organización de la secuencia didáctica  (intervención) 

Tópicos 

Generativos 

Hilos conductores Metas de Comprensión 

 

Desempeños de comprensión (tanto 

para contenido como para lengua) 

 

( Basado en la taxonomía de Bloom) 

 Evaluación continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro 

medioambiente 

 

 ¿Qué clase de seres 

encontramos a 

nuestro alrededor? 

 

 ¿Cuáles son las 

características de los 

seres vivos a nuestro 

alrededor? 

 

 ¿Cuál es el papel de 

los seres humanos 

como seres vivos en 

el medio ambiente? 

 

 ¿Cuáles son las clases 

de hábitats en las que 

viven los diferentes 

seres vivos? 

 

 ¿Qué clases de 

hábitats y seres vivos 

podemos encontrar en 

nuestro país? 

 

 

. 

 El estudiante podrá 

usar la lengua 

inglesa para 

describir las 

principales  

características de 

los seres vivos. 

 

 El estudiante podrá 

recordar y evaluar 

su conocimiento 

sobre las 

características de 

los seres vivos 

 

 El estudiante podrá 

describir a los seres 

humanos como 

parte del 

medioambiente y 

sus características 

particulares usando 

la lengua inglesa. 

 

Memorizar 

 

Comparar 

 

Clasificar 

 

Identificar 

 

Describir  

 

Comprender 

  

                 Analizar 

 

 

Aplicar 

 

 

 

Evaluación informal y 

retroalimentación (a 

medida que se van 

presentando los 

resultados) 

 

 

Artefactos: Talleres 
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4.1.1.4 Fase de observación y reflexión 

 

Finalmente, durante cada intervención se lleva registro en audio de todo el proceso. 

Después de cada intervención, se realizó la reflexión docente sobre  las fortalezas, pero 

sobre todo las dificultades que  presentan los estudiantes durante el desarrollo de cada 

taller, para reflexionar sobre ello e implementar las debidas correcciones. Como forma de 

evaluación de este proceso, los estudiantes diligenciaron además una encuesta en la que 

calificaban el proceso y cómo éste se ha transformado tanto a nivel grupal como sus 

avances a nivel individual. 

 

4.2. Contexto y participantes 

 

El desarrollo de la intervención tuvo lugar en una institución educativa distrital 

(IED) de Bogotá, ubicada en la localidad de Bosa, al suroccidente de la ciudad. Esta IED, 

de carácter técnico, cuenta con aproximadamente 5000 estudiantes, primordialmente en el 

estrato 2, y  170 docentes distribuidos en preescolar, básica primaria, secundaria y media 

vocacional, que laboran en dos jornadas. Adicionalmente  se ofrece Educación Básica 

Secundaria y Media para adultos en jornada nocturna. El Proyecto Educativo Institucional 

 

 

 

 El estudiante podrá 

identificar 

diferentes clases de 

hábitats para los 

seres vivos, usando 

preguntas y 

respuestas en 

inglés.  
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(PEI) se enfoca hacia el desarrollo humano y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Como modelo pedagógico, se consagra el constructivismo y como enfoque la Enseñanza 

para la Comprensión (EpC).  

 

La intervención se realizó con estudiantes de ciclo III (grado 6° 2015-grado 7° 

2016) de una IED quienes apenas estaban iniciando su formación en lengua extranjera ya 

que muchos de ellos no habían tenido una formación en inglés apropiada en su Básica 

Primaria, ya que muchos de los docentes de este ciclo no cuentan con formación en lengua 

extranjera. Se escogió este nivel ya que, al estar en el inicio de sus Educación Básica 

Secundaria, y estar en una etapa de cambios, suelen ser más receptivos ante las propuestas 

pedagógicas de los docentes. Son estudiantes inquietos por conocer y se consideró que esta 

cualidad debería ser aprovechada. Estos estudiantes reciben la clase de inglés con una 

intensidad horaria de 2 horas y 40 minutos, en un solo bloque a la semana. Cada uno de los 

grupos cuenta con 45 estudiantes en promedio y cuyas edades oscilan entre los 12 y los 14 

años. Se escogió uno de los grupos de grado sexto porque, en términos de edad, ritmo de 

trabajo, y comportamiento,  era el más homogéneo, además de ser el más regular (es decir, 

que no presentó muchos cambios en sus integrantes con respecto al año anterior).  

 

Para llevar a cabo el presente estudio, se contó con autorización parcial de la 

institución para llevar a cabo la intervención, mas no para publicar su nombre. Por otra 

parte, se cuenta con el consentimiento informado de los padres y estudiantes para la 

recolección de datos. (Ver anexo n° 4). 
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4.3 Métodos de recolección de información 

 

Como ya se había mencionado anteriormente al explicar el ciclo de investigación 

acción, los instrumentos utilizados fueron, en principio, una encuesta  a 40 estudiantes,  que 

buscaba indagar sobre las percepciones de los estudiantes sobre su propio proceso de 

aprendizaje, las expectativas sobre la clase de inglés e investigar la posible incidencia de la 

enseñanza de contenidos en su clase de inglés, y si estos favorecerían un mejor desempeño 

en la competencia lectora en lengua inglesa (Ver anexo n° 1).  Esta encuesta fue un insumo 

importante para la planeación de las actividades posteriores. También se realizó una 

encuesta al final  (Ver anexo n° 3) que buscaba que los estudiantes evaluaran el proceso de 

intervención y sus percepciones sobre la enseñanza integrada de contenidos con el 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las preguntas en esta fase son abiertas ya que como 

bien afirma Elliot (2000): 

 

“Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de los participantes, 

describirá y explicará "lo que sucede" con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje de 

sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en la 

vida diaria.” (p. 5) 

 

Por esta misma razón, durante el proceso de intervención se llevó a cabo el registro 

en audio, con el fin de tener evidencia de las interacciones, y los procesos que llevan a cabo 

los estudiantes para desarrollar su comprensión. Este instrumento, además, es un insumo 

para alimentar el diario de campo. Ésta es una herramienta que permite registrar los hechos 
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más relevantes de la clase,  y generar la reflexión docente sobre la propia práctica, con el 

fin de hacer las correcciones pertinentes y lograr mejorar cada día. (Evans, 2010) 

 

Por último, tenemos como artefactos los talleres que realizaron los estudiantes (Ver 

anexo 2), y de los cuales, para el presente trabajo investigativo, se toma registro 

fotográfico, con el cual se pretende mostrar los hallazgos en cuanto a la respuesta de los 

estudiantes ante la propuesta pedagógica presentada y encontrar, la respuesta a la pregunta 

de investigación. 

 

4.4  Consideraciones éticas  

 

Para desarrollar el presente trabajo, se tuvo consentimiento informado parcial por 

parte de la rectora de la institución (quien, de manera informal, dijo que esperaba que sólo 

salieran buenos comentarios de la institución). Por esta razón se decidió no publicar su 

nombre. También se recurrió a la firma de consentimientos informados por parte de los 

estudiantes y padres de familia. (Ver anexo 4).Aunque no todos firmaron el consentimiento 

informado, se les garantizó a los que no lo hicieron total imparcialidad a la hora de valorar 

el trabajo realizado en el aula. Esto quiere decir que el no participar directamente del 

estudio no afectaría sus calificaciones en el curso. Por otro lado, se garantiza el anonimato 

de los menores que participaron en el estudio.  

 

 



32 
 

4.5 Plan de análisis 

 

 

Una vez recogida la información se procedió a elaborar el análisis de los resultados 

obtenidos siguiendo el plan que se describe a continuación. 

1. Tabulación y análisis de los datos planteados en las encuestas  

2. Transcripción de los archivos de audio y categorización de los datos registrados. 

3. Análisis de los artefactos y de la respuesta que los estudiantes mostraron ante ellos. 

A partir de todo esto se realiza el proceso de triangulación de fuentes, que consiste 

en el triple proceso de codificación, categorización e integración (Evans, 2010).  

 

 

4.5.1  Categorías 

 

A partir de la información recogida en todas las etapas del proceso, se encontraron las 

siguientes categorías de análisis: 

 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Comprensión y transferencia de contenido 

entre L1 y L2 

Teniendo en cuenta que la comprensión es 

“la habilidad de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe.” 

(Stone Wiske, 1997, p.40) Se puede decir 

que en este proceso se encuentra la forma 
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como los estudiantes usan flexiblemente la 

lengua materna (L1) y la lengua extranjera 

(L2) para comprender el contenido. Este uso 

indistinto e integrado de las lenguas se 

denomina translanguaging y es una práctica 

común en estudiantes en transición hacia el 

bilingüismo (García, 2009) 

Adquisición de vocabulario y elementos 

para comprender el funcionamiento de la  

L2 

Se refiere a las estrategias de aprendizaje 

que los estudiantes manejan para aprender y 

utilizar la segunda lengua 

Desempeños de comprensión entre L1 y                 

L2 

Se refiere a las actividades que le dan la 

oportunidad al estudiante de aplicar el 

conocimiento (Ternent, 2012) tanto en L1 

como en L2  
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V. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo encontramos los resultados arrojados por los diversos 

métodos de recolección de información. En primer lugar, se analizarán las percepciones de 

los estudiantes sobre su  clase de inglés, su propio proceso de aprendizaje y las expectativas 

con respecto a la enseñanza de contenidos. En seguida se presentarán los resultados de la 

encuesta final que indagaba la perspectiva de cada uno de ellos sobre la intervención 

realizada.  

 

Por otro lado, se realizará el análisis a partir de las intervenciones realizadas y la 

respectiva reflexión sobre el accionar docente. Por último, se presentará el análisis de dicha 

información basado en la triangulación realizada. 

 

5.1 Fase de diagnóstico: Encuestas 

 

Encuesta inicial 

 

La encuesta inicial contiene 12 preguntas, la mayoría de respuesta cerrada. Los resultados a 

las preguntas más significativas para el estudio  se resumen en la siguiente tabla: 

1. Nivel de inglés  2. Aprendizaje del idioma 3. Ventajas de aprender inglés 

Bajo 7% Colegio 97% Genera oportunidades 50% 

Medio- Bajo 13% Cursos 3% Viajes al exterior 32% 
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 En la pregunta 1, llama la atención que la mayoría considera su nivel de inglés entre 

medio y medio-alto (72%), referido, probablemente, al promedio de evaluación obtienen al 

finalizar cada período escolar (la nota promedio de este curso es 4.2 sobre 5.0) 

 

La gran mayoría (90%) afirma haber aprendido inglés en el entorno escolar, lo cual 

deja a la familia en un índice mucho menor. El 100% de los estudiantes considera 

importante el inglés en su futuro personal y laboral, bien sea para conseguir mejores 

oportunidades (50%) o viajar al extranjero (32%) 

 

A pesar de esto, entre las razones por las que creen que hay dificultades en el 

aprendizaje del inglés, los estudiantes aducen, mayoritariamente, que inglés es una materia 

difícil (36%) y la falta de gusto (41%) o de significado para sus vidas (13%). 

 

Medio  40% Familia 0% Comprender a personas extranjeras 7% 

Medio-Alto 32% 

6. Causas del bajo rendimiento en la clase 

de inglés 

Aprender cosas nuevas 7% 

Alto 7% Participar en concursos 3% 

5. En la clase de inglés se 

aprende 

  Vocabulario 52% No les agrada la materia 41% 

  Lectura y escritura 27% Les parece difícil 36% 

  Contenidos de otras áreas 13% No es importante para sus vidas 13% 

  Gramática 85% No les agrada el docente 10% 
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Luego de estas preguntas contextuales, en la pregunta n° 7, se les pregunta a los 

estudiantes, en una escala de 1 a 5, la razón por la que creen que comprenden algún tema en 

inglés. Las respuestas fueron muy variadas, ya que la ponderación que cada estudiante dio a 

cada caso  es diferente, como vemos a continuación: 

 

Figura 2. Calificación de 1 a 5 a la opción: 

“Comprendo porque saco buenas notas en ejercicios y evaluaciones”. 

 

 En la Figura 2, la opción era “Comprendo porque saco buenas notas en ejercicios y 

evaluaciones”. Vemos que para el 50% de los encuestados, esta opción es la que mejor 

describe su grado de comprensión.  Es obvio que aún está muy marcado que las notas 

definen el desempeño cognitivo del estudiante, idea que esta revaluada desde hace mucho 

tiempo. 

 

      Figura 3. Calificación de 1 a 5 a la opción: 

“Comprendo porque puedo recordar palabras facilmente”. 
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En la Figura 3, la opción era “Comprendo porque puedo recordar palabras 

facilmente”. Esta respuesta se relaciona con la pregunta 4, en la que muchos estudiantes 

afirman que la clase les ha servido para aprender vocabulario (52%). Sin embargo, el 

vocabulario en sí no garantiza un nivel de suficiencia en lengua extranjera, aunque si sirve 

para “ actuar con un desempeño flexible” a la hora de comunicarse. 

 

 Figura 4. Calificación de 1 a 5 a la opción: 

“Comprendo cuando relaciono cosas que aprendí  antes con las que aprendo ahora” 

 

En la Figura 4, la opción es “Comprendo cuando relaciono cosas que aprendí  antes 

con las que aprendo ahora”. Esta opción es la que se acerca mucho más con el “actuar con 

flexibilidad” al que se refiere Perkins (1998) y Ternent de Samper (2012). No hay un 

consenso en esta opción, aunque llama la atención que muchos intuyen que esto es lo que 

realmente significa comprender, ya que el 50% le da una ponderación de 3-4 (en escala de 

1 a 5). 
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Figura 5. Calificación de 1 a 5 a la opción: 

“Comprendo cuando interpreto el significado del texto o de las instrucciones sin depender completamente del 

diccionario 

 

  Particularmente, llama la atención la Figura 5. En esta opción, los estudiantes 

calificaron la opción “Comprendo cuando interpreto el significado del texto o de las 

instrucciones sin depender completamente del diccionario.” Esta opción fue la que obtuvo 

la calificación más alta para evaluar la comprensión. Esto, sin duda, debido a la asociación 

que por años, se ha hecho, en lengua castellana, del término comprensión lectora. Esta 

concepción se trasladó, aunque no con la misma complejidad, a la lectura en lengua 

extranjera. 

 Figura 6. Calificación de 1 a 5 a la opción “ 

Comprendo porque traduzco de manera fácil” 
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En la Figura 6  vemos una visión de la suficiencia de lengua extranjera como una 

capacidad de traducir fácilmente, en parte, debido a una visión tradicional de la enseñanza, 

que pondera la traducción por encima de otras habilidades lingüísticas y comunicativas. 

 

Las últimas preguntas de la encuesta (preguntas 8 a 11) confirman, de alguna 

manera, el enfoque tradicional con que los estudiantes ven sus clases: 

Figura 7. 
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Figura 8. 

 Figura 9.  

 

Notamos que sigue siendo una prioridad la nota de las evaluaciones como sinónimo 

de aprendizaje y comprensión. Es interesante ver el papel que los estudiantes le dan a la 

enseñanza de contenidos en lengua extranjera. Las opiniones están divididas, pero hay 

potencial para que los estudiantes logren procesos de enseñanza aprendizaje mucho más 

conscientes y que abarquen no sólo sus competencias lingüísticas, sino que incluyan, 

además, otros procesos de pensamiento relacionados con otras ramas del conocimiento. 
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5.2 Fase de planeación: pre-intervención 

 

 

Antes, hubo evidencia que el aprendizaje de vocabulario estaba relacionado con los 

temas gramaticales, como preposiciones o la construcción de frases sin un contexto que las 

definiera, llevando incluso a dificultades en su misma construcción, como se puede ver en 

las siguientes imágenes. 

                      

Figura 10.       Figura 11. 

 

 En la figura 10 vemos como el estudiante pretende hacer una oración usando las 

preposiciones de lugar. Sin embargo, ésta carece de contexto e incluso, no corresponde con 

la estructura sintáctica, ni en inglés  (far from the pen I am) ni en español (lejos está el 

esfero de mí) ya que en ambos casos es incorrecta. Llama la atención también cómo se hace 

la traducción al español de manera literal y mecánica, sin buscar darle sentido a la frase en 

lengua propia.  

 

En la figura 11, vemos un caso usando las preposiciones de lugar, y aunque las oraciones en 

español como en inglés son gramaticalmente correctas (the ball is on the right side of the 

table) (La pelota está al lado derecho de la mesa) no están enmarcadas en un contexto en 
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particular. En este caso pesa más el uso correcto de la preposición que la comprensión en sí 

de las posibilidades de usar ese conocimiento.  

 

Viendo la necesidad de hacer un uso significativo de la lengua, se realizaron 

algunos ejercicios  cuyo objetivo era tantear el terreno hacia la inclusión de contenidos de 

otras asignaturas dentro de la clase de inglés, como en los ejercicios que se muestran a 

continuación:                                                                                                                                                                   

|                    

Figura 12       Figura 13 

 

En la figura 12 vemos un ejercicio (segundo período 2015) en el cual se integró la 

enseñanza de los animales con las Ciencias Naturales a partir de la clasificación básica 

entre animales salvajes y domésticos.  Si bien estos ejemplos fueron “exitosos” en alguna 

forma, en cuanto a que la clasificación es en su mayoría apropiada, aún hay dificultades 

para escribir palabras. En la figura se lee “animals savagerys” refiriéndose a los animales 

salvajes, incluso cuando en las instrucciones se les repite el término adecuado. El estudiante 

no sólo no usa lo que sabe, sino que no lo usa  de manera flexible (Perkins, en Stone Wiske, 

1998). En el segundo al menos se ve un intento por contextualizar el paisaje referido a la 
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selva, tal y como se les pidió.  Por otra parte, cuando se estudia el vocabulario de animales, 

muchos de ellos, a la hora de clasificarlos sean salvajes o domésticos, no tienen  en español 

ese bagaje conceptual para trasladarlo a la lengua extranjera, como lo vemos en la siguiente 

fotografía: 

 

   Figura 14.  

 

Aquí se puede ver que el estudiante incluye el dibujo de un pájaro (así, en español) 

dentro del grupo de animales domésticos. No es claro que “pájaro” puede ser cualquier ave, 

ya que no relaciona a las aves como a un grupo completo de animales. Por esta razón, el 

enfoque CBI ayuda a “unir conceptos al conocimiento previo de los estudiantes haciendo 

énfasis en vocabulario clave” (García 2009, p. 315). 

 

5.3 Fase de Acción 

 

A continuación se encuentran relacionados los resultados de cada una de las 

intervenciones, separados en cada una de las categorías descritas en la fase de análisis, 

seguidos de la respectiva reflexión por parte de la docente luego de cada una de las 

intervenciones. El uso de los términos en inglés se escribe en cursiva. 
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Intervención 1 

 

Comprensión y transferencia de contenido en L1                          L2 

 

Si tenemos en cuenta que el objetivo principal del enfoque CBI es  “la integración 

de un contenido particular con objetivos de enseñanza de lengua” (Brinton et al., 1989, p.2) 

y que se enseña el contenido propio de una asignatura a la par con la lengua,  se puede decir 

que para los estudiantes que participan en este estudio, el estudio del contenido de ciencias 

naturales en el aula no sólo les ayuda a adquirir un vocabulario en lengua extranjera (seres 

vivos), sino que lo transfieren a la lengua propia, conectándolo en algunos casos con 

conocimientos previos, tal y como lo podemos ver en los siguientes extractos de las 

interacciones de los estudiantes en el aula: 

Estudiante 1: Profe: “Carnation” ¿significa clavel?, produce su alimento, ¿no? 

Estudiante 2: Profe que es oak? 

Profesor: Roble 

     E2: ¿Y que es un roble? 

 P: Un árbol.   

 

Profesora   (cuando le  muestran  la columna de bacterias, en blanco) T- ¿Bacteria no hace nada?  -no- 

Entonces no sería un ser vivo” 

Estudiante 3:-Pues come comida 

P-¿Algo más? 

E3-No camina, ¡Ah! Nada. 

 

Por otra parte, este proceso de incorporación de nuevos aprendizajes, desafía, en alguna 

forma, algunas preconcepciones, como lo podemos evidenciar en el siguiente extracto de grabación: 

 

Estudiante 4: ¿Profe, los cocodrilos se arrastran? 

Profesora: Pareciera, porque tienen las patas muy cortas, pero en realidad, ¿Qué hacen? 

E24 caminan. 
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Notamos que hay una resistencia al principio para entender la forma de movimiento 

de estos animales, pero la pregunta de la docente, guía, de alguna manera, a la estudiante 

para visualizar al animal y entender (o recordar) el modo de desplazamiento del animal en 

cuestión. 

 

Adquisición de vocabulario y elementos para comprender el funcionamiento de la  L2 

 

Entre los objetivos lingüísticos, se encuentra el manejo de la descripción a partir del 

presente simple. En la primera intervención, se usan las características propias de ciertos 

seres vivos para estimular el aprendizaje de los elementos de vocabulario. De esta manera 

se cumple el principio del CBI, y más específicamente, del tipo theme-based. “el material 

de contenido presentado por el profesor provee la base para el análisis de la lengua y su 

práctica” (Brinton et al.1989, p. 14). Las reglas gramaticales van apareciendo a partir de los 

elementos proporcionados por la actividad, como se puede observar en el siguiente extracto 

de la secuencia didáctica: 

Profesora: Aquí siempre hemos hablado de los seres vivos en general, los conejos, las flores, los pájaros, etc. 

Ahí en el cuadro, los que están aquí, en la actividad, ¿están en singular o plural? 

 Todos: Singular  

P: -De las palabras que están aquí en la pregunta, cuál no les traduje 

T:  “A” 

P: -No  

T: “Do” 

P: ¿Este o este? (Señalando auxiliar y verbo) 

T: “Does” (pronunciado como en español) 

P: Es un auxiliar, un indicador, necesario para armar la pregunta, pero no se traduce al español. (…) 

Dependiendo del número, ponemos el auxiliar, si el número es singular, entonces ponemos… 

T: Does 

P: ¿Y si es plural? 

T: Do. 

 



46 
 

A partir de esta explicación, a la hora de realizar la actividad siguiente, hay, en algunos 

casos, atención a la regla, como lo demuestra  la siguiente estudiante:  

Estudiante 5: Profe, como aquí sólo habla de uno ¿cuál le pongo “do” o “does”? 

 

Como en este caso, la explicación de la regla gramatical era bastante reciente, de 

alguna manera los estudiantes son conscientes de que la lengua extranjera tiene unas 

particularidades y tratan de no equivocarse a la hora de poner por escrito sus ideas en 

inglés.  Como  bien lo afirma Perkins (1998) “los desempeños exigen atención, práctica y 

refinamiento” (p.85) 

 

Desempeños de comprensión  L1                 L2 

 

El desarrollo de diversas actividades produce lo que en el modelo de EpC se 

denomina  desempeños de comprensión. A través de ellos, el  estudiante da cuenta, en 

diversos grados de complejidad, de la manera como comprende, no sólo el contenido (tanto 

en L1, como en L2) sino el funcionamiento de la L2. Al final de la primera intervención, 

los estudiantes, guiados por los ejemplos previos, debían construir una corta descripción de 

algún ser vivo con sus características básicas de movimiento y nutrición.  En las siguientes 

fotografías vemos cómo llevan a cabo las tareas dos estudiantes, según los modelos 

presentados: 
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:           

      Figura 15    Figura 16.  

 

De acuerdo con la teoría de la EpC, en estos ejemplos vemos que esta actividad 

responde al criterio de comprensión denominado uso del conocimiento, según el cual “los 

estudiantes reconocen en alguna medida los usos posibles de lo que aprenden” (Mansilla 

&Gardner, en Stone Wiske,  1998, p. 244). 

 

La interacción del contenido nuevo en lengua extranjera, además, y como ya se 

había dicho anteriormente, desafía el conocimiento previo, o al menos, el que daban por 

sentado, puesto que estos ejercicios los llevó a visualizar cada ser vivo para ver si cumplían 

con  las características o no. . En  el ejemplo de transcripción de esta intervención,  en la 

cual una estudiante duda de la forma correcta de moverse de los cocodrilos, aparece 

entonces lo que Mansilla y Gardner denominan sano escepticismo,  (Stone Wiske, 1998) ya 

que el estudiante cuestiona sus propias creencias ante el conocimiento presentado.  
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Reflexión del Docente:  

 

A partir de la primera intervención, se puede ver el potencial de los estudiantes para 

desarrollar comprensión, tanto del contenido enseñado como de la lengua meta. La guía 

permanente es necesaria, sin embargo; en ocasiones, los estudiantes parecen ser muy 

dependientes de la aprobación y repetición que hace la docente, ya así están acostumbrados 

a hacerlo. Muchas veces necesitan preguntar, diccionario en mano, si esa traducción que 

encontraron es la correcta. Otras veces, cuando sus mismos compañeros les dan la 

respuesta, no les creen, necesitan que uno como docente, les confirme. En términos 

generales, se alcanza una buena aprehensión del contenido, pero se puede hacer un mejor 

uso del inglés como lengua de instrucción, ya que el fenómeno del random codeswitching 

(o cambio de código aleatorio) (García, 2009) es generalizado en la práctica docente. 

 

Intervención 2 

 

Comprensión y transferencia de contenido en L1                     L2 

 

En esta intervención, se les pide a los estudiantes que recuerden las características 

de los seres vivos, que se trabajaron dos clases atrás. El uso y retención de las ideas y el 

conocimiento a largo plazo es una dificultad, como lo podemos ver en el siguiente extracto: 

Profesora: Recuerden que en inglés el verdadero ¿se marca con qué letra? 

Todos: T 

Estudiante 1: ¿Cuál?, ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué punto? ¿El segundo, profe? 
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Profesora: (…) Y la segunda parte del ejercicio, explain what characteristics are they refering to. ¿Qué 

significa explain? 

(Varias voces, inaudible) 

Profesora: Explicar. Explicar a qué característica se refiere, más o menos lo mismo de los dibujos, pero con 

texto. (…) 

Estudiante 1: Uyyy pero de aquí a que uno traduzca… 

Profesora: No tiene que traducir porque todo eso ya está acá (señalando cuaderno) sólo tiene que saber dónde 

buscar. 

 

 Vemos que los estudiantes,  aunque tienen registrados sus apuntes en los cuadernos, 

no recuerdan a qué características de los seres vivos nos estamos refiriendo. Esto se debe a 

la falta de hábitos de estudio como la revisión de apuntes y la poca disposición de escucha. 

En este punto son comunes expresiones como: “¿Cómo así?” “¿Qué hay que hacer?” y      

“No entiendo” sin siquiera haberse detenido a escuchar y/o pensar sobre las instrucciones 

del trabajo.  

 

 La docente debe recordarles cuándo y cómo registraron los contenidos  

fundamentales para el desarrollo de esa unidad (características de los seres vivos).  

 

Adquisición de vocabulario y elementos para comprender el funcionamiento de la  L2 

 

El desarrollo de los procesos de lectura en esta actividad, está ligado bastante a la 

traducción, o al menos, al intento que hacen los estudiantes para traducir y comprender el 

significado del texto, como se muestra a continuación:  

Estudiante 1: Los seres vivos, algunos vivos… (Confunde same con some) viven… 

Profesora: No, ¿cuáles algunos? Ahí no dice algunos. 

E1: Bueno, ehhh ellos, ¿mismos viven por mismo período de tiempo? 

P: No, otra vez, todos… 

E1: … los seres vivos, viven.. 

P: por el… 



50 
 

E1: … mismo… período… de tiempo… ¡es falso! 

P: y ¿Por qué es falso? 

E1: Porque algunos viven 30 años, otros viven 10… 

 

      En cuanto al uso de la lengua, el vocabulario más fácilmente recordado son los 

cognados (palabras como reproduction, nutrition, muy similares a  sus pares en español) y 

presentan más dificultades para recordar otras que en otras que no se parecen a su par en 

español como  es el caso de growth (crecimiento).   

 

Desempeños de comprensión  L1                 L2 

 

Una vez los estudiantes recordaron las características básicas de los seres vivos y el 

lugar donde podían recuperar esos contenidos, la abstracción de éstos se organizó en un 

mapa mental. Si bien la mayoría copió lo que encontraron en los apuntes del cuaderno, 

algunos otros hicieron el intento  de ir más allá:  

         

 

En la Figura 17, por tomar una de las partes, vemos que el estudiante define 

Reproducción de la siguiente manera: “They (living things)  reproduce to maint(tain) the 

 Figuras 17 y 18: Transcripción literal vs. Otras ideas 
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specie” (ellos se reproducen para mantener la especie (sic)).  Aun con errores de ortografía 

en inglés transfiere lo básico de lo consignado en el cuaderno. En la figura 18, el estudiante 

se desliga de lo que se registró en el cuaderno al definir reproducción como “Is the birth 

(of) more living things” (Es el nacimiento de más seres vivos). Aquí, en este desempeño de 

comprensión se ve el buen manejo y autonomía, ya que “evidencian buen manejo y 

autonomía para usar lo que saben” (Mansilla y Gardner, en Stone Wiske, 1998, p. 245).  

 

Reflexión del docente 

 

Al principio se sintió un poco de frustración, ya que para mí, fue un retroceso repetir 

cuáles eran las características de los seres vivos. (Más aún, señalar dónde estaban 

consignadas en el cuaderno). En mi experiencia docente, la falta de escucha y de trabajo de 

memoria a mediano plazo dificultan la interiorización de conocimientos. Sin embargo, se 

puede decir que, una vez superados esos inconvenientes, los estudiantes están más 

aterrizados al contexto de la clase y a lo que se espera de ellos, el manejo flexible del 

conocimiento a través de un desempeño (Perkins, en Stone Wiske, 1998). 

 

Intervención 3 

 

En esta oportunidad, se pretende evaluar las características de los seres humanos, 

como parte de los seres vivos, pero, además, como seres superiores. A nivel lingüístico, se  

busca la asimilación de vocabulario referente a otras acciones cotidianas, diferentes a las 
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básicas de los seres vivos. Por otro lado, busca que los estudiantes refuercen la búsqueda de 

ideas principales y logren contestar preguntas a partir de un texto. 

 

Comprensión y transferencia de contenido en L1                          L2 

 

En esta oportunidad se les pide a los estudiantes separar  una lista de acciones, y 

extractar aquellas que sólo los seres humanos puedan hacer. En algunos casos, la 

instrucción no se entiende al principio, pero luego de la retroalimentación y de alguna 

manera, llevar a los estudiantes a que reflexionen sobre lo que están haciendo, hace que 

poco a poco lleguen a la respuesta. De esto puede dar cuenta el siguiente fragmento de 

interacción en el aula:: 

Profesora: En acciones de los seres humanos, ¿cuáles sólo los seres humanos pueden hacer? 

Estudiante 1: Walk,  caminar. 

P: ¿seguro? ¿O sea que un perro no camina? 

E1: ¿Cómo así profe? ¡No entiendo! 

P: Antes de pensar, ya dice que no entiende. Aquí hay varias acciones, unas las hace al igual que los 

animales, pero hay otras que no, ¿Cuáles son las que son exclusivas de los seres humanos, que sólo los 

humano las pueden hacer? 

E1: Cooking 

P: Eso es, vaya a ver 

(Después de un rato) 

E1: Ahhh, un humano, ¿aprende, no es cierto? ¿Los animales no aprenden? 

P: Tal vez sí, pero de otra forma. 

E1: ¿Entonces sí me sirve para los humanos? 

 

Cuando el estudiante se ve desafiado en alguna manera a reflexionar sobre lo que 

dice (en este caso, las características particulares de los seres humanos con respecto a los 

demás seres vivos), se rinde, dice que no entiende, con el fin de no pensar más y que la 

docente le dé la respuesta. Al ver que no se le da la respuesta sino que se rehace la 

pregunta, cede y retoma el proceso de análisis. Este proceso sigue después de que se va 
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para su sitio, ya que al rato, vuelve a preguntar que si aprender era una característica 

exclusiva de los seres humanos. Lo que se pretendía decirle era que, en efecto, los animales 

aprendían, pero no en el sentido formal del asunto. Es por esto que hace la pregunta que 

sirve para humanos  se refiere a que la facultad de aprender le servía como respuesta. De 

esta manera, para el docente se  presenta el desafío de “trazar la coreografía de experiencias 

de desempeño que constantemente amplíen los desempeños de comprensión de los 

alumnos, y, por lo tanto su comprensión” (Perkins, en Stone Wiske, 1998, p. 86). 

 

Adquisición de vocabulario y elementos para comprender el funcionamiento de la  L2 

 

Aunque en otras oportunidades se habían realizado ejercicios de lectura e 

identificación de ideas principales, en ese ejercicio el nivel de complejidad aumenta, ya que 

son varias las ideas importantes y se aproximan a preguntas que requieren una estructura 

más compleja (Wh-questions). Luego de varias explicaciones y acompañamiento, 

finalmente podemos mostrar los siguientes resultados en el último taller referido a las 

características de los seres vivos:  

   

Figura  19                      Figura 20. 
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Vemos que ya van aplicando estrategias para extractar información importante de 

los textos, y aunque con errores, hay buenos intentos por responder las preguntas de una 

manera más completa. 

 

Por ejemplo, en las Figuras 19 y 20 en la pregunta n°1, vemos que los estudiantes 

extractan la idea del texto de manera prácticamente literal, en la segunda pregunta cada uno 

parafrasea la misma idea de manera distinta. En la Figura 19, a la pregunta “Do you think 

we are more intelligent than animals? Why? El estudiante responde: “yes, the main 

difference is that we have special abilities and our brain is more developed.” En este caso 

ya hay un proceso de estructuración gramatical de la respuesta, adecuándolo desde el texto 

original. En el segundo caso, el de la figura 20,  la respuesta a esta pregunta se lee “He 

human is but intelligent than other animals”, aunque hay errores gramaticales evidentes 

(confusión de él / el (he/the) y but (en vez de more) se acerca más a una respuesta 

autónoma. 

 

Desempeños de comprensión  L1                 L2 

 

A partir de las actividades anteriores, se les sugiere a los estudiantes enriquecer el 

vocabulario de aquellas actividades especiales y específicas a los seres humanos. En esta 

parte, hay una etapa guiada, para encontrar los verbos adecuados, y se les deja espacio para 

que los estudiantes completen con otras. Las siguientes fotografías muestran distintos 

niveles  de construcción de ideas a partir de los ejemplos proporcionados: 
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Figura 21                                                           Figura 22.  
 

 

 

      En la Figura 21, la estudiante  primero hace una especie de mapa mental con las 

actividades que puede o no realizar. Por ejemplo, comienza con I  learn y agrega 

complementos como play soccer, play basketball, do karate, play boleibol. A partir de esos 

complementos, ella describe actividades como I can play boleibol.  

 

En la figura 22, el estudiante contrapone las actividades que puede hacer con las que 

no. En este caso, contrapone actividades que en algún caso pueden ser similares o 

pertenecen a la misma categoría. Por ejemplo: I read, I don’t copy o I sweep, I don’t iron. 

En estas oraciones se contraponen dos ideas de actividades que pertenezcan al mismo 

campo semántico (actividades escolares y oficios de la casa). De esta manera, el CBI 

contribuye a  “consolidar la relación dual de idioma-contenido ya que el lenguaje es un 
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sistema que relaciona lo que se discute (contenido) con el medio que se utiliza para la 

discusión la expresión) (Mohan, 1986, citado por Lopera, 2013, p.206). 

 

Reflexión del docente 

 

     En esta oportunidad vemos  que no fue complejo el proceso de pensar en determinado 

número de acciones y la forma de plasmarlas en inglés, tanto de manera negativa como 

afirmativa. Es interesante ver que  fue difícil cuestionar a los estudiantes sobre el papel que 

cumplimos dentro del reino natural y las cualidades que nos diferencian del grupo de 

animales. Debo trabajar más en hacer posible una mejor retención del vocabulario básico y 

en facilitar las instrucciones para el desarrollo de las tareas.  

 

Intervención 4 

 Para esta clase, se planeó una unidad sobre los diferentes tipos de hábitats de los seres 

vivos, de acuerdo con la sugerencia de la profesora de biología. En ella, se buscaba indagar 

los conocimientos ´previos de los estudiantes sobre los posibles lugares de la naturaleza en 

donde podríamos encontrar diferentes clases de seres vivos. A continuación presentamos 

los datos de acuerdo con las categorías estudiadas en las anteriores intervenciones. 
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Comprensión y transferencia de contenido en L1                          L2 

  

 En este caso, al relacionar los diferentes seres vivos con los ambientes en los que viven 

hubo muchas dificultades para asociarlos, ni en español ni en inglés disponían de la 

información para ello fue necesaria la guía de la docente, como se puede ver a 

continuación: 

 Estudiante 1: Profe, ¿dónde puede vivir un sapo? 

Docente: Piense, ¿qué necesitaría un sapo para poder vivir? 

E1: Agua, ¿no? 

D: Ah bueno 

E1: Entonces, ¿rio? 

D: Puede ser, o también laguna, charco… 

 
Estudiante 2: Profe ¿qué es lobster?, no me aparece (en el diccionario) 

Docente: Langosta 

Estudiante 3: esa va en agua ¿cierto profe? 

Estudiante 2: profe, ¿las langostas viven en el agua? 

P: (Asiente) 

 

 En estos casos, vemos que realizan asociaciones, sin mayor dificultad, a partir de las 

pistas brindadas por la docente. Sin embargo, todo el tiempo tienen miedo de plasmar sus 

ideas sin confirmar con la docente. Incluso, desconfían de los compañeros que ya tienen 

una respuesta. 

 

Adquisición de vocabulario y elementos para comprender el funcionamiento de la  L2 

 

Para esta actividad, se trabajó la lectura con Wh -questions en presente simple. Se 

procede a realizar la respectiva explicación de la teoría gramatical basada en las preguntas 

formuladas en el texto. A continuación vemos un extracto de la explicación: 
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Profesora: En inglés, y para este caso, vamos a responder preguntas que nos piden mayor información. En                      

                 inglés, se llama preguntas Wh. Se llaman así porque la mayoría de palabras con que comienzan             

                 estas preguntas llevan una W y una h. La más conocida de todas es ésta, what, ¿qué significa? 

Todos: qué 

P: Pero también tiene otro significado en español, cuál ¿Qué otras palabras de estas vemos en las preguntas 

Todos: where, which, why… 

(…) 

P: Why significa ¿ Por qué? Sólo para preguntar y se responde because, porque… 

 

 

    Aplicando este ejercicio a las respuestas que proporcionaron los estudiantes, vemos resultados 

como los siguientes: 

    

 Figura 23  Figura 24. 

  

 Hay facilidad para transferir ideas de los textos, como sucede en la pregunta 1.  En 

la Figura 23 la pregunta 1 dice: “What is a habitat?  A lo que la estudiante responde: “A 

habitat is a place where a collection of plants live and which provides them what they 

need.”   Sin embargo, en preguntas ya de índole personal o de inferencia que no se 

encuentran el texto, la construcción de oraciones es un poco más compleja, ya que hay 

confusión de términos como why-because. Esto sucede por ejemplo en la pregunta 5, que 

dice “What is the nearest kind of habitat you live? La respuesta fue “The country why is 
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habitat of animals and human being. En la figura 24, las respuestas se ven muy 

influenciadas por la forma de hablar de los estudiantes, que quieren trasladar este registro a 

la lengua inglesa. Aun con esto, el estudiante logra captar la esencia de la pregunta, que 

decía: “In which habitat does a human being live? y cuya respuesta fue “urban, of not cold, 

not hot (weather)…(Algo así como “urbano, ni frío ni caliente”). Por lo tanto, en términos 

generales, se puede decir que responden a los requerimientos de las preguntas.  

 

 

Desempeños de comprensión  L1                 L2 

 

 En las imágenes analizadas en el apartado anterior, vemos cómo los estudiantes 

muestran comprensión a través del desempeño, no sólo en cuanto a contenido, sino también 

en cuanto a estructura de la lengua. Este taller en particular sirvió además para desarrollar 

otro elemento que apenas si se había estudiado subrepticiamente: la cultura.  En las  Figuras  

23 y 24, en la última pregunta, que dice: “Which of the hábitats above do exist in 

Colombia? Los estudiantes aquí tuvieron que recurrir a las relaciones con sus 

conocimientos previos en geografía colombiana. Entre las respuestas encontramos cosas 

como Oceans Pacific and Atlantic, River Bogota y Mountain Andes.  Como bien lo estipula 

García, la conciencia cultural se refiere a la comprensión de la diversidad de culturas 

(García, 2009). En este caso específico, los estudiantes chocaron con los diversos tipos de 

hábitat y riqueza de seres vivos, tanto con los que son cercanos a ellos en nuestro contexto, 

como aquellos que no. 
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Intervención Final 

 

 

 Para el cierre de esta unidad, se les pidió a los estudiantes que, por filas, 

escribieran en una tarjeta el nombre, rápidamente, de un ser vivo según el hábitat asignado. 

Luego se mezclaban las tarjetas y se volvían a repartir para organizar los grupos 

aleatoriamente, para que hicieran una cartelera que resumiera los tipos de hábitat que 

habían visto. 

 

Comprensión y transferencia de contenido en L1                     L2 

 

Con respecto a la clase anterior, el relacionar los seres vivos con los respectivos 

hábitats fue mucho más rápido para ellos, y el hecho de relacionar las imágenes con el 

vocabulario respectivo también lo fue. El uso del diccionario fue mucho menor que antes y 

también se redujo la consulta con la docente, lo que los muestra mucho más seguros con su 

trabajo. A continuación, vemos unas  muestras del trabajo realizado: 

 

   
Figura 25                                                             Figura 26.  
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Adquisición de vocabulario y elementos para comprender el funcionamiento de la  L2 

 

 Como se puede notar en las imágenes anteriores, la competencia lingüística de los 

estudiantes ha mejorado, ya que pueden plasmar frases e incluso párrafos  con mejor 

estructura y de fácil comprensión. .  En la figura 25, al hacer la exposición sobre el desierto, 

los estudiantes plasmaron: “A  place with many cactus. There is not little water and is very 

hot. There are many animals like scorpion, camel, snake…”  Si bien aún se presentan 

errores, los resultados en la producción escrita muestran que el proceso de comprensión que 

se ha dado a lo largo del bimestre va dando frutos paulatinamente. 

 

Desempeños de comprensión  L1                  L2 

 

     En la intervención final, vemos que para los estudiantes los procesos de identificación, 

clasificación, análisis y abstracción de los estudiantes se ven reflejados en sus desempeños 

y actividades de producción. Las carteleras muestran una aproximación más clara al 

concepto y al contexto estudiado  (en este caso, los tipos de hábitat para los seres vivos) 

tanto en lengua materna como en lengua extranjera.  Como se planteó en la fase inicial o de 

pre-intervención, era muy difícil tanto para docente como para estudiantes contextualizar 

contenidos y realizar producciones de párrafos de manera mucho más eficiente durante la 

misma clase. Como se ve en las figuras 10, 11 y 12, era difícil que los estudiantes  fueran 

más allá de incluir vocabulario suelto o alguna oración simple, pero sin enmarcar en un 

contexto más amplio. La siguiente fotografía muestra cómo, hemos llegado a procesos de 

descripción más complejos que los que hacían anteriormente.  
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Figura 27. 

 En la figura 27, la cartelera se encarga, primero, de describir los animales típicos de 

las sabanas, para luego incluir información sobre éstas. Entre los animales descritos, se 

encuentra la jirafa, de la cual escribe “The giraffe is tall, is skinny and yellow in spots” o 

también encontramos la del puma, del cual se dice “The puma is fast, is a feline, walking in 

the fourth legs” Esta última muestra que la descripción del animal, trasciende de las 

características físicas a elementos de clasificación taxonómica y características de 

movimiento. Éstas últimas se trabajaron a principio del bimestre, de tal forma que los 

estudiantes de este grupo van recordando aspectos importantes en la caracterización y 

clasificación de los seres vivos, no sólo de una lista de animales, como es el caso de la 

figura 12.  

 

Reflexión del docente 

 

      Al ser éste el último taller de la fase de intervención, aquí es fundamental hablar sobre 

la evaluación. Dentro del marco de la EpC, la evaluación se da de manera diagnóstica y 

continua, es decir, a medida de que el estudiante efectúe los diferentes desempeños de 
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comprensión, comparándolos entre sí y analizando los avances que ha logrado con respecto 

a una clase anterior (Stone Wiske, 1998). Ya que en esta actividad se necesitaba que los 

estudiantes hicieran un uso flexible de lo que saben, la construcción de la cartelera y 

posterior exposición sirvió como fuente de evaluación. Debido a que el trabajo de los 

estudiantes usando simultáneamente el  modelo CBI con el marco EpC, se optó por evaluar 

esta presentación de manera informal, sin rúbricas estandarizadas ni puntajes cuantitativos. 

 

     Como  docente, es muy satisfactorio ver que los estudiantes trataron de hacer uso de 

todos los conceptos e ideas trabajados y que además fueron capaces de presentarlos de una 

manera estructurada, (es decir, fueron capaces de construir un modelo mental) algo que 

muchos de ellos no podían hacer previamente.  

 

5.4 Encuesta final 

 

     En los datos de la encuesta final que los estudiantes, a partir de sus percepciones, 

notaron un cambio significativo en la manera como se desarrolla la clase con respecto al 

año anterior, el 100% de ellos lo notó. Entre las razones expuestas , encontramos que se 

usaron temas y estrategias diferentes (47%) se explican mejor los temas (23%), hay nuevos 

elementos (18%) y un mayor aprendizaje y más fácil (12%). El siguiente gráfico muestra 

cómo se distribuyen dichos porcentajes: 
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Figura 28.  

     

 En cuanto a los temas trabajados, el 67 % afirma que se trabajó sobre los seres vivos 

y los contenidos de ciencias naturales, el 23% afirma que se trabajó el tema de los animales 

y sólo el 10% manifestó que los temas trabajados en clase se referían al vocabulario y a la 

pronunciación. Llama la atención que los contenidos de ciencias naturales están tan 

presentes en la conciencia de  los estudiantes, pero no los contenidos relacionados con la 

lengua inglesa. Aquí, al parecer, se ve la lengua como el medio, más no como el fin, 

contrario a lo que se hacía el año anterior. 

 

Figura 29.  
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       Cuando se indaga sobre si perciben que la comprensión de las temáticas de ciencias 

naturales ha mejorado con la enseñanza de éstos en inglés, el 97% afirma que sí lo hace. La 

razón principal es que ven que esto les ha ayudado a reforzar las temáticas tanto en español 

como en inglés (83%) seguida del mejoramiento académico en algunos casos (12%) 

 
Figura 30.                                      Figura 31.     

 

 

  Por otra parte, una realidad diferente se muestra en la pregunta 4, cuando se indaga si 

la integración de contenidos en ciencias naturales ha mejorado la comprensión de las 

temáticas de la clase de inglés. El 77% afirma que sí ha mejorado su comprensión, ya que 

capta las ideas más fácilmente (63%) y otros que esto les ayuda a reforzar su vocabulario 

(34%) así como otros a los que les ha ayudado a mejorar su pronunciación (3%). Entre las 

razones de los que afirman que no, se encuentran que ellos no establecen relación entre los 

temas de ambas asignaturas (50%), lo que confirma, como se encontró en la encuesta 

anterior, que aún muchos estudiantes no perciben la lengua extranjera como un posible 

vehículo de instrucción o más bien, podría decirse que se les dificulta pensar en la realidad  

de una integración disciplinar en la práctica. Esto coincide con quienes dijeron, en la 

pregunta 6, que no se pueden integrar contenidos de otras áreas. A esta pregunta, el 72% 
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respondió que la enseñanza por contenidos sí contribuía a la adquisición de vocabulario y 

mejorar la comprensión de lectura en inglés, mientras que el 28% dijo que esto no era así. 

De estos, el 100% respondían que inglés y las demás asignaturas eran cosas distintas, 

mientras que la mayoría de los que respondieron que sí encuentran que les da la posibilidad 

de aprender más temas (81%). 

     

   Por otra parte, la pregunta 5 indagaba sobre las dificultades que presentaron los 

estudiantes a la hora de desarrollar los talleres, la mayoría afirma que tiene problemas para 

recordar vocabulario y trabajar sin estar traduciendo todo el tiempo. Esto coincide con la 

reflexión y descripción hecha por la docente en las intervenciones (Véase reflexión 

intervención 2). A ellos,  le sigue la falta de comprensión de las instrucciones para realizar 

el trabajo. 
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VI. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

6.1 Discusión  

 

Este ejercicio investigativo surgió como una inquietud docente por desarrollar 

estrategias pedagógicas que permitieran mejorar las habilidades de lectura. De allí 

surgieron dos preguntas de investigación, las cuales retomamos a continuación 

-Cómo se puede articular el modelo de enseñanza de lengua por medio de  Content 

Based Instruction (CBI) con el marco de Enseñanza para la Comprensión (EpC) con el fin 

de mejorar los procesos de lectura en inglés en estudiantes de grado séptimo de una IED? 

-¿Qué evidencias de comprensión podemos encontrar a partir de la enseñanza 

integrada de contenidos en lengua extranjera? 

 

 Aunque incipientes, los resultados hasta ahora muestran que  sí es posible articular la 

enseñanza de contenidos en lengua extranjera con el enfoque de EpC.  En el caso de CBI, es un 

enfoque de educación bilingüe, pero éste no se ajusta a una metodología específica, ya que 

varias pueden ser útiles, como  Theme o Task-Based Learning,  (Aprendizaje basado en 

tareas o temas). El marco de Enseñanza para la Comprensión, más que un modelo 

pedagógico o metodología, es un marco diseñado para “desarrollar y evaluar la 

comprensión como un proceso dinámico donde el individuo construye una representación 

organizada y coherente de su aprendizaje” (Osma Fuentes. 2001 citado por de Mejía 2012, 

p.41).  
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 En efecto, se puede afirmar que el marco de EpC nos ayuda a organizar la secuencia 

didáctica de enseñanza por contenidos. Esto se logra  a partir de unos tópicos generativos, 

que son los temas que nos ayudan a articular tanto el contenido (en el caso del presente 

proyecto, de ciencias naturales)  como las habilidades lingüísticas (descripción en tiempo 

presente). Esta articulación de lengua y contenido contiene las características mencionadas 

por Brinton, Snow & Wesche (1989) en la medida en que los contenidos son adaptados por 

el docente, para ayudar a los estudiantes a desarrollar competencia en la L2  dentro de áreas 

específicas.  

   

 En la EpC, la comprensión no significa tener las respuestas a un examen, sino que 

implica establecer conexiones entre los conocimientos, a partir de diferentes procesos 

mentales. (Perkins, en Stone Wiske, 1998) En el caso de esta intervención, las asociaciones 

que tenían que realizar con elementos de su entorno y sus características fueron las que 

posibilitaron dicha comprensión.  Puede parecer que los resultados finales son básicos, pero 

si comparamos con aquellos que realizaban el año anterior, era muy difícil lograr que los 

estudiantes fueran más allá de redactar una frase sin contexto como se puede (las imágenes 

de la pre-intervención (Figuras 10, 11 y 12) que muestran trabajos hechos en casa, donde 

tienen recursos de internet para traducir) y donde no le ponían sentido a lo que escribían. 

En este proyecto, se demostró que al usar la lengua y el contenido simultáneamente lleva al 

estudiante a cuestionar su nivel de conocimientos en las dos asignaturas, y muchos de ellos 

aprendieron cosas nuevas sobre el medio ambiente y las ciencias naturales sobre las cuales 

no tenían claridad, además de incrementar su vocabulario tanto en lengua extranjera como 

en lengua propia.  
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 En cuanto a las percepciones de los estudiantes sobre su propio proceso, vemos 

cómo ellos mismos son conscientes de los cambios que el desarrollo de la clase de inglés ha 

tenido a lo largo de este tiempo, y cómo algunos de ellos perciben que así pueden aprender 

más temas. No deja de ser interesante que, aún con la evidencia de falencias conceptuales 

con respecto a varios temas, todavía haya algunos estudiantes que consideren que no deben 

mezclarse las dos asignaturas. Los estudiantes muestran una resistencia al cambio y el 

arraigo de los preconceptos de enseñanza tradicional aún llaman a la enseñanza de 

estructuras vacías de contenido. 

 

¿Cuál es el  elemento articulador de EpC y CBI? 

 

 Para esta secuencia pedagógica, se puede decir que el elemento articulador para 

lograr mejoras en la comprensión lectora en inglés es uno de los componentes del marco de 

la EpC, los hilos conductores (throughlines). Estos son, metas de comprensión abarcadoras 

que describen, a dónde se quiere llegar al final de todo el proceso (Stone Wiske, 1998; 

Ternent, 2012). En esta serie de intervenciones, el hilo conductor es el medio ambiente y la 

descripción del entorno en inglés. En cuanto a la metodología CBI, más específicamente el 

modelo de enseñanza por temas (Theme-Based Model) el medio ambiente es el tema 

principal de los cuáles se desprendieron varios objetivos lingüísticos, especialmente sobre 

la descripción de los seres vivos y su entorno. En resumen, los temas escogidos basados en 

el modelo de enseñanza por temas, fueron,  a su vez, los hilos conductores que organizaron 

la secuencia didáctica dentro del enfoque EpC. 
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6.1 Conclusiones 

  

 Este trabajo investigativo nos permite evidenciar que sí es posible la articulación de 

Enseñanza Bilingüe (en este caso, Enseñanza basada en contenidos)  con diferentes 

modelos pedagógicos, en este caso, la Enseñanza para la Comprensión, siempre y cuando 

cuenten con las condiciones y necesidades del contexto en el cual se interviene.  En el 

contexto intervenido y dadas las condiciones de tiempo, espacio y dominio de la lengua, se 

sembraron las semillas para que la enseñanza de contenidos, no sólo de ciencias naturales 

sino de otras asignaturas, puedan ser usados en la clase de lengua extranjera como medio 

pero también como fin.  

 

6.2  Implicaciones Pedagógicas 

 

  

 Aunque términos como interdisciplinariedad, integración curricular o 

transversalidad en el currículo suenan mucho en políticas públicas y en el discurso de 

muchas instituciones educativas, la realidad es que  son muy pocos los que lo llevan a la 

práctica, menos sin encontrar resistencia, como la que se encontró en algunos de los 

estudiantes que participaron en este estudio. Por otra parte, la articulación ideal entre 

lenguas y contenidos  es aquella donde el profesor de una materia y el profesor de lengua 

trabajan los mismos contenidos de manera concurrente. Sin embargo, y aunque se contó 

con la asesoría de la docente de biología para este trabajo, el tratamiento de los contenidos 
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en lengua extranjera, dado el nivel de suficiencia lingüística de los estudiantes, hicieron que 

esto no fuera posible. De hecho, aunque ideal, si la clase de lengua inglesa que integra 

contenidos de ciencias va a la par con la clase de ciencias tradicional, puede ocurrir que la 

primera se convierta en una mera traducción de la segunda. Quizás en un futuro, al mejorar 

el nivel de inglés de los estudiantes, los recursos, y la infraestructura institucional,  la 

articulación completa pueda ser una realidad. 

  

 Por último, si queremos lograr cambios institucionales, este tipo de iniciativas no 

pueden ser realizadas por un solo docente. Como mínimo, los docentes de la misma área 

deberían trabajar en conjunto para lograr un programa de integración de contenidos de otras 

asignaturas desde la educación básica primaria, y participar también en la creación de 

materiales didácticos acordes con el contexto y las necesidades de éste.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta de Diagnóstico 

 
ENCUESTA SOBRE ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN EL AULA: 

 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: Esta encuesta es completamente anónima y tiene como fin determinar la forma 

cómo se enseña inglés en el aula. 

Por favor, responda con toda sinceridad. 

 

1. En este momento, consideras que tu nivel de conocimiento del inglés es… 

 

a. ALTO 

b. MEDIO-ALTO 

c. MEDIO 

d. MEDIO-BAJO 

e. BAJO 

 

2. ¿Dónde adquiriste el conocimiento y habilidades en idioma inglés? Puedes marcar una o varias 

opciones. 

3.  

a. Primaria 

b. Bachillerato 

c. Hogar (Interés Personal) 

d. Cursos particulares 

 

4. ¿Crees que la clase de inglés es importante para tu futuro personal y profesional? 

 

a. Sí 

b. No 

¿Por 

qué?_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

5. De las actividades desarrolladas en clase de inglés, ¿cuáles son las que más te llaman la atención? 

Puedes marcar más de una opción 

a. Guías de ejercicios 

b. Escritura (Portafolio) 

c. Diálogos y lecturas en voz alta 

d. Otra  ¿Cuál?__________________________________________________________ 

 

6. ¿Crees que la clase de inglés, en este momento, sirve para aprender… (Puedes marcar más de una 

opción) 

a. Vocabulario 

b. Gramática 

c. Expresión Oral (Hablar) 

d. Expresión Escrita (Leer-escribir) 

e. Contenidos de otras asignaturas (ciencias naturales, matemáticas, sociales, etc.) 
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f. Otro ¿Cuál?________________________________________________________ 

 

 

 

7. Según tu opinión,  hay estudiantes que presentan bajo desempeño en la clase de inglés porque 

(Puedes marcar más de una opción 

 

a. Les parece muy difícil  

b. No les agrada la materia 

c. No creen que aprendan cosas importantes o significativas para la vida 

d. No les agrada la metodología ni los recursos del docente 

e. Otra ¿Cuál?___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

8. Puedes decir que comprendes un tema de la clase porque (En esta pregunta, ordena las opciones de 1 

(la menos importante) a 5 (la más importante)    

 

a. Sacas buenas notas en los ejercicios y evaluaciones 

b. Recuerdas fácilmente el significado de las palabras cuando las tienes que usar 

c. Relacionar cosas que aprendiste antes con las que aprendes ahora. 

d. Traduces un texto de manera fácil 

e. Interpretas el significado del texto o de las instrucciones sin depender completamente del 

diccionario. 

 

9. Las actividades, ejercicios y evaluaciones que realizo en clase son el reflejo de lo que comprendí. 

(Por favor marcar sólo UNA opción) 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. En gran parte de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. En parte en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

10. ¿Crees que en la clase de inglés se pueden aprender otras cosas relacionadas con las ciencias 

naturales, sociales, arte, etc.? (Por favor marcar sólo UNA opción) 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. En gran parte de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. En parte en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 

 

11. ¿Crees que si aprendes temas de otras áreas (ciencias naturales, sociales, ética, arte, etc.) y que te 

interesen, puedes mejorar tus competencias en la clase de inglés? (Por favor marcar sólo UNA 

opción) 

 

 

a. Totalmente de acuerdo 

b. En gran parte de acuerdo 

c. De acuerdo 

d. En parte en desacuerdo 

e. Totalmente en desacuerdo 
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12.  Teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos en cuanto a espacio, tiempo, recursos y grupos 

grandes de estudiantes, ¿cómo sugieres que se pueda desarrollar la clase de inglés que sea 

provechosa para todos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2: Ejemplo de talleres efectuados en la intervención 

 
ENGLISH CLASS 

GRADE 7
TH

 
WORKSHOP: General review: characteristics of living things 

Name:_______________________________________ 
 

Understanding goal: To remember and evaluate knowledge about characteristics of living things. 
Understanding Performance: Make comparisons 
 
(Understanding Performance) Activities:  
Look at the images. Which characteristics of living things are they referring to? 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tell if these statements are True (T) or False (F). Then explain, what characteristic are they 
referring to? 
 

a. All living things need oxygen to stay alive. They use oxygen to turn food into energy. 
b. Plants move but don’t move their position. 
c. Not all living things have senses to detect changes in the environment. 
d. Plants don’t excrete their waste. 
e. All living things live for the same period of time. 
f. There are different ways for living things to reproduce 
g. There are some living things that don’t need to feed. 
h. Some organisms, such as grass, don’t grow. 
i. Plants produce their food by a process called photosynthesis. 
j. Animals eat other living things, such as plants, other living animals or dead animals.  

 
 
 
 

3. Use this mind map to summarize the characteristics of living things 
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3) What are the similarities and differences between plants and animals? 
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Anexo 3. Encuesta final 

ENCUESTA SOBRE ENSEÑANZA DEL INGLÉS  Y CONTENIDOS EN EL AULA: 

 

 

ESTIMADO ESTUDIANTE: Esta encuesta es completamente anónima y tiene como fin determinar tus 

percepciones sobre el trabajo de enseñanza integrada de inglés y contenidos de ciencias naturales en el aula. 

 

Por favor, responda con toda sinceridad. 

 

1. ¿De qué manera ha cambiado la enseñanza del inglés con respecto al año anterior? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué tipo de conocimientos se han trabajado durante la clase de inglés durante este 

período?__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Durante la clase de inglés, he podido aprender o reforzar mis conocimientos en los temas de ciencias 

naturales, tanto en español como en inglés 

 

a. Sí____ 

b. No____ 

¿Por 

qué?_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.  La integración de contenidos de ciencias naturales me ha permitido mejorar mi comprensión de 

lectura y vocabulario en lengua inglesa 

a. Sí___ 

b. No___ 

¿Por 

qué?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. Para el desarrollo de los talleres, ¿cuál ha sido su principal dificultad? (Puede marcar más de una 

opción) 

a. No entiendo las instrucciones 

b. El tema es complicado 

c. No sé trabajar sin traducir todos los textos 

d. No recuerdo fácilmente el vocabulario que necesito 

e. Otro: 

¿Cuál?___________________________________________________________________________

_________ 
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6. La integración de otras materias como geografía, historia, arte, etc. también es útil para aprender 

vocabulario y mejorar la comprensión de lectura en inglés 

a. Sí_____ 

b. No____ 

c. ¿Por 

qué?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 4. Formato de consentimiento informado para padres y estudiantes 

 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: INTEGRACIÓN DE LENGUAS Y CONTENIDOS 
CON EL ENFOQUE DE ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN 

 

Asentimiento informado para estudiantes 

 

Si antes, durante o después de haber leído este asentimiento informado tiene preguntas, dudas o 
inquietudes acerca del proyecto, por favor no dude en contactar a alguno de los investigadores. 

 

La docente GLADYS JOHANNA FORIGUA MAYORGA, quien orienta el área de Inglés en el grado 
6º del  Colegio CEDID San Pablo Jornada Tarde, está desarrollando una propuesta de 
investigación con el fin de optar por el título de Magíster en Educación de la Universidad de los 
Andes.  

Este proyecto está orientado al desarrollo de nuevas metodologías en la clase de inglés que 
conlleven a mejores y significativos desempeños en los estudiantes. 

.La información obtenida será utilizada con fines académicos y de producción de conocimiento, así 
como para entender las dinámicas que necesitan los estudiantes para obtener mejores resultados 
en el área de idioma extranjero 

 

El tipo de actividades que se van a realizar están enfocadas en la recolección de información, y no 
generan ningún riesgo para las personas que participen en ellas; estas actividades son:  

 

1: Aplicación de encuestas y/o entrevistas a los estudiantes 

 

 

2: Recolección de imágenes grupales, especialmente de los productos (trabajos, presentaciones, 
evaluaciones) de los estudiantes  

 

Se trata de una actividad en grupo durante la cual un investigador (la docente titular del 
área) explorará temas relacionados con  la necesidad de articular contenidos propios de 
otras  áreas (ciencias naturales, sociales, matemáticas, artes, tecnología, etc.) para lograr  
un mejor desempeño en las habilidades de lectura y escritura en inglés.  

  

 

Se realizaran encuentros individuales entre los estudiantes y los investigadores dentro de la 
institución, en los que se harán preguntas sobre los temas que se hayan tratado en las actividades 
de la investigación, ello como medio de retroalimentación de la información. 

 



83 
 

Durante las actividades se realizara grabación de audio y se tomarán notas. La participación de los 
estudiantes y de otros actores de la comunidad escolar en el proyecto es completamente voluntaria 
y la decisión de no participar, no tendrá repercusiones académicas ni de ningún otro tipo. 

 

La profesora que está a cargo de llevar a cabo estas actividades, se compromete a mantener la 
confidencialidad de los resultados y de cualquier información que puedan brindar los estudiantes 
profesores, directivas y padres de familia de la institución educativa en el desarrollo de las 
actividades planteadas. 

 

Toda la información de este proyecto se recolectará de forma reservada para proteger la identidad 
de todos los participantes, la cual será analizada de forma grupal y podrá ser utilizada en diferentes 
situaciones, en las cuales se preservará el anonimato de los estudiantes y otros actores del colegio 
que en esta investigación, participen. 

 

Las diferentes actividades propuestas para la realización de este proyecto,  las llevarán a cabo los 
siguientes profesores e investigadores de la misma Universidad: 

 

 

Asentimiento del Estudiante: 

 

Yo____________________________________________________________identificado con 
Tarjeta de identidad No.______________________, y del curso ____________, he leído y 
entendido este documento, y acepto participar voluntariamente en el proyecto “Integración de 
lenguas y contenidos con el enfoque de enseñanza para la comprensión”.  

Firma (estudiante):___________________________________________________________ 

 

 

Consentimiento del representante legal del menor (acudiente): 

 

Yo__________________________________________________________ (padre, madre, otro, 
¿Cuál?:______________), identificado con CC._____________________, obrando en 
representación legal del (la) menor: _________________________________________, del curso 
__________, una  vez informado(a) acerca del proyecto propuesto y sus actividades, autorizo su 
plena participación durante el desarrollo de los mismos. 

Firma (Representante legal):________________________________________________________ 

 

 

                                       Fecha: _______________________________ 


