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RESUMEN: 

La presente investigación buscó analizar como mejoró el desempeño de los estudiantes 

después de la implementación de la propuesta 50/50, la cual planteaba que los estudiantes 

de educación media, al terminar sus estudios, obtuvieran el nivel B1 de Inglés, según el 

Marco de Estándares del Consejo Europeo.  Como referencias teóricas principales se 

encuentra el concepto de evaluación comprensiva, establecido por Stake (2006) como un 

modo de buscar y documentar la calidad de un programa. También se referencia a Siguán 

(2001) en cuanto al concepto de bilingüe. A su vez, también se hace hincapié en la 

relevancia que posee la parte emocional del sujeto frente al aprendizaje de una segunda 

lengua, especialmente desde la concepción de Chomsky (1988), Gardner (1985), Poyatas 

(1994) y Allan Pease (2010).  

Se realizó la recolección de información por medio de un enfoque de investigación mixto. 

A nivel cuantitativo, se tomaron como referencia los resultados de los estudiantes en las 

pruebas Saber 11° y un examen PET, junto con la revisión de los boletines académicos. En 

cambio, a nivel cualitativo, se realizaron entrevistas a docentes de español y de inglés, junto 

con reuniones con dos grupos focales de estudiantes de 11°. Además, se llevó registro en un 

diario de campo. 

Se concluye que en el programa 50/50 se percibe un impacto positivo, tanto 

académicamente como emocionalmente en los estudiantes. Sin embargo, no obtuvo el 

alcance que se planteó en un principio puesto que los estudiantes alcanzaron un nivel de 

A1, mientras que el programa se proponía que alcanzaran el nivel B1. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

Los colegios distritales tienen normalmente una o dos horas más de intensidad en español 

que en inglés, como en el caso del  Colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D. que hasta 2004 

tenía 5 horas a la semana de español y 3 horas de inglés; sin embargo, en 2006 en atención 

al Acuerdo No. 364 de 2005 del Concejo de Bogotá, el colegio  decidió adoptar la 

propuesta 50/50 la cual consiste en impartir el mismo número de horas, es decir la misma 

intensidad horaria semanal de clase en español como en inglés. Para esto, el distrito dotó el 

colegio con un Centro de Recursos de Inglés (CRI), el cual tiene sala de cómputo, libros, 

materiales didácticos y además capacitó a los docentes para el uso del mismo. Para el año 

2015 se graduó la quinta promoción de este proyecto y adicionalmente se cumplieron los 

diez años estipulados por el acuerdo, razón por la cual fue el momento propicio para 

evaluar la pertinencia de lo que se había hecho.  

El Acuerdo No. 364 de 2005 del Concejo de Bogotá, denominado “Bogotá Bilingüe en diez 

años” llama poderosamente la atención, dada su importancia para la internacionalización y 

globalización del conocimiento. Planteaba en el sector educativo como metas a largo plazo, 

al finalizar los diez años, (para el año 2015), que el 100% de los docentes y directivos de 

Bogotá alcanzaran un nivel de dominio del inglés comparable al nivel B2 del Marco de 

Estándares del Consejo Europeo y que el 100% de los egresados de la educación media de 

la Región alcanzara un nivel de dominio de inglés comparable al nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia.  

Así, “las instituciones educativas que deseen iniciar procesos críticos de mejoramiento en 

un área específica de aprendizaje, deben cuestionarse sobre la validez y la pertinencia de la 

propuesta curricular” (Peña, Flaborea & Guzmán, 2011, p. 118).  De esta manera se hizo 

necesario realizar la evaluación de los logros alcanzados a la fecha, si cumplían realmente 

esas metas y cuántos estudiantes se graduaron como bachilleres con un nivel de inglés 

comparable al B1 del Marco Común Europeo de Referencia, lo anterior tomando como 

base el Grado 11° de un colegio público del Sur de Bogotá. 
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Así pues, la presente investigación se plantó como pregunta de investigación ¿Cuáles han 

sido los resultados académicos y motivacionales en el desempeño del inglés de los estudiantes 

después de la implementación de la propuesta 50/50”?  Para lograr responder la pregunta se 

trazaron como objetivo principal: analizar la propuesta 50/50 en los estudiantes de grado 

once del colegio San Isidro sur Oriental I.E.D. Por otra parte, como objetivos específicos se 

propusieron: primero, evaluar la propuesta 50/50 tomando como referencia los resultados 

de los estudiantes en las pruebas Saber 11° y un examen PET que tomarán los estudiantes; 

segundo, analizar el impacto de los recursos y acciones que se generaron a partir del 

Acuerdo 364 de 2005, y tercero, entregar un   resumen ejecutivo  de  los resultados   para  

sus análisis a la Secretaria de Educación y por supuesto al colegio San Isidro Sur Oriental.  

Existen diferentes objetivos por los cuales resulta conveniente realizar la evaluación 

educativa; es así que “Hacer una evaluación tiene múltiples intenciones, entre ellas se 

destacan la evaluación de instituciones, descripción de individuos y monitoreo del 

aprendizaje con miras a establecer fortalezas y limitaciones” (Shohamy, 2001, p. 112). De 

allí la importancia de la evaluación ya que, según López (2008 p. 201), “a partir de los 

resultados de estas evaluaciones, se toman muchas decisiones que pueden tener un impacto 

sobre el sistema educativo”, decisiones que tomarán las directivas del colegio San Isidro 

Sur Oriental o inclusive el Ministerio de Educación Nacional si es que al momento de 

presentar los resultados estas consideran prudente hacerlo.  

El colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D. puede, a través del análisis del modelo de 

enseñanza del inglés hecho en el Grado Once, empoderar a los docentes partícipes del 

presente proyecto “En una intervención curricular donde se busca mejorar los niveles de 

bilingüismo con la participación conjunta de los profesores de inglés y docentes de otras 

áreas que no tienen un alto nivel de bilingüismo, es necesario realizar acciones que 

promuevan su nivel de empoderamiento” (Roldán, 2011, p. 125).  

Por otra parte, los estudiantes reciben el mayor beneficio de este tipo de investigaciones ya 

que se tendrían docentes más empoderados, entendiendo que “el empoderamiento se refiere 

a la creación de poder de manera colaborativa, dando herramientas al equipo para realizar 

el cambio en conjunto y, consecuentemente, legitimando su actuación entre todos” (Peña, 
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Flaborea & Guzmán, 2011, p. 121), lo que es un garante para proceso de aprendizaje de los 

adolescentes.  

Aparte de hallar aquellos factores que este tipo de enseñanza brinda a los estudiantes para 

el aprendizaje de una lengua extranjera, inglés, esta investigación también pretendió 

recoger la visión de los docentes sobre el mismo programa, analizar las prácticas educativas 

que se llevan a cabo en el aula de clase e inclusive la perspectiva que tiene el mismo 

estudiante frente al tema del aprendizaje del inglés, ya que de esta manera estos 

participantes contribuyeron a encontrar el objetivo principal de la investigación y generar 

nuevas miradas a la hora de analizar la enseñanza del Inglés.  

En los siguientes capítulos se abordan aspectos relevantes como la importancia del 

bilingüismo, su significado y clasificación, la relevancia de la motivación y de la 

evaluación frente al proceso de adquisición de una segunda lengua, además como los estilos 

de aprendizaje de la misma. Como metodología, se analizaron los resultados de diversos 

test en estudiantes de grado 11° del Colegio San Isidro Sur Oriental y se realizaron diversas 

entrevistas tanto a cuerpo docente de dicho colegio, como a estudiantes 11°, obteniéndose 

resultados satisfactorios frente a la implementación de la propuesta 50/50 para mejorar los 

niveles de inglés. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Introducción 

Para la presente investigación es relevante tener claro el concepto y la relevancia del 

bilingüismo, así como la teoría del mismo y de su adquisición. De esta manera, se abordan 

temas como los tipos de bilingüismo, la importancia de la motivación frente a la 

adquisición de una lengua extranjera y su verificación a través del lenguaje corporal, la 

asistencia y la puntualidad. Por último, se discute el valor que tiene la evaluación frente a 

diferentes programas educativos, pues la relevancia de ésta en los diferentes programas 

académicos ha sido bastante debatida en la historia del pensamiento pedagógico. Es un 

tema que aún no concluye y que cobra cada vez más importancia en las aulas educativas. 

Con respecto a la evaluación, pues es aquello que se pretende hacer con la presente 

investigación, se obtienen sus fundamentos desde la década de 1940,  cuando Tyler logró 

darle gran importancia a la evaluación y su conexión con el currículo. Según Escudero 

Escorza, la evaluación es el “proceso surgido para determinar en qué medida han sido 

alcanzados los objetivos previamente establecidos” (2003, p. 14.). Tal concepción de la 

evaluación resultó ser la que tradicionalmente es usada en las prácticas docentes hoy en día.  

Por otra parte, uno de los teóricos que le da a la evaluación un carácter más político es 

Cronbach, quien asegura que la misión del evaluador es la de mejorador. Así, afirma 

tajantemente que “El evaluador tiene una influencia política incluso cuando no aspire a ello. 

Puede tener un arma en su poder pero pierde la mayor parte de su valor sino piensa 

independiente y críticamente (…). (Cronbach et al., 1980, p.67). 

Incluso, Ernest House (2000) postula una visión de la evaluación que tenga como objetivo 

la justicia social, buscando una evaluación más justa y ética. Siendo así, propone que la 

evaluación no sólo debe responder a criterios de veracidad, sino también de justicia. Así, la 

justicia constituye una norma importante al momento de juzgar la evaluación. De esta 

manera, plantea una teoría de la justicia a partir de la evaluación, con fundamento en los 

valores de igualdad, imparcialidad, reciprocidad y autonomía moral. 
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En la década de 1970, Robert Stake, planteó los principios esenciales de la evaluación 

educativa, a saber: igualdad, ubicuidad, diversidad, utilidad, redundancia, ambigüedad y 

generalización (Martínez, 2007). De esta forma, dio fuerza al enfoque de la evaluación que 

busca descubrir el mérito y las deficiencias de los diversos programas académicos. Asegura 

con ello, que la evaluación comprensiva es la respuesta a la evaluación preordinada, es 

decir, aquella basada en criterio y objetivos preestablecidos.  

La presente investigación propone llevar a cabo la evaluación del currículo desde la 

propuesta de Robert Stake con evaluación comprensiva: 

“La evaluación comprensiva es un modo de buscar y documentar la calidad de un 

programa. En ella se emplean tanto la medición basada en criterios como la 

interpretación. El rasgo esencial de este enfoque es la comprensividad (…) de 

cuestiones o problemas claves, especialmente los experimentados por las personas 

del propio lugar o localización del programa” (Stake, 2006 p. 144). 

Dicha propuesta pretende hacer una revisión holística al programa educativo por parte del 

evaluador para así  revelar, analizar y remediar las dificultades, teniendo en cuenta que es 

un programa bilingüe y, además, los juicios de los participantes. Sin embargo, más 

adelante se profundizará un poco más en el tema de la evaluación  

2.2 Relevancia del bilingüismo  

Se considera que el inglés ofrece diversas ventajas a los ciudadanos en la medida en que 

brinda mayores posibilidades de acceso a la educación, el trabajo, la cultura, la tecnología y 

la economía, pues genera competencias que contribuyen a dar respuesta a un mundo 

globalizado y produce mejores condiciones de igualdad de acceso a oportunidades. 

Ginsburgh & Prieto-Rodríguez (2011), por ejemplo, hallaron unos coeficientes estimados 

grandes en cuanto a los efectos del dominio de un idioma extranjero sobre los salarios en 

regresiones mincerianas. Así, muestran que el aumento salarial en países como Austria era 

de 11% y en España de 39% por el conocimiento del inglés. 
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En el desarrollo de una sociedad existen ciertos elementos que pueden ser considerados 

como fundamentales, entre ellos el capital humano, el cual puede incidir de manera positiva 

en la disminución de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2011). Más allá de los factores como la 

salud o la educación, un elemento importante en el desarrollo del capital humano son las 

habilidades lingüísticas (Chiswick, 2008). Fidrmuc y Fidrmuc (2008) dan a conocer que un 

extenso conocimiento de idiomas es un factor determinante muy importante frente al 

comercio internacional, especialmente el dominio del inglés.  

De esta manera, no sólo el individuo se ve impactado de manera positiva con el aprendizaje 

del inglés, también el país entero se ve beneficiado con ello. Ello lo saben las élites y es por 

ello que muchas escuelas ofrecen educación bilingüe, especialmente cuando sus alumnos 

pertenecen a dichas élites. Banfi y Day (2004) lo comprueban en el caso de Argentina y 

Ordoñez (2004) para Colombia. 

Según Crystal (1997), un tercio de la población mundial se encuentra expuesta al inglés, 

bien sea desde un ámbito académico, laboral o cultural. El idioma inglés se encuentra hoy 

en día consolidado como una lingua franca que permite la comunicación entre personas que 

hablen diferentes idiomas. Lo anterior permite que se desarrolle de una mejor manera el 

comercio internacional, aumentando el número de personas que dominan ya el idioma 

inglés. En el contexto educativo, el 53% de los estudiantes internacionales alrededor del 

mundo recibe clases en inglés (Graddol, 2006). De igual manera, un 85% de las 

instituciones internacionales tienen como idioma oficial de trabajo el inglés (Crystal, 1997).  

Aunque no se encuentra cuantificado el número de personas que dominan el inglés en 

Colombia, un estudio realizado por Sánchez-Jabba (2012) calculó que la proporción de 

estudiantes en educación media que puedan llegar a ser catalogados como bilingües es de 

apenas un 1% aproximadamente. De igual manera, Sánchez- Jabba (2013) analiza los 

resultados en las pruebas Saber 11° y Saber Pro en donde se evidencia que el conocimiento 

del inglés resulta ser bastante bajo, principalmente en los estudiantes de educación media, 

donde el 90% de bachilleres alcanzaron como máximo la categoría A1 según el Marco 

Común Europeo y en educación superior el 60%. Sólo el 2% de los bachilleres alcanzaron 

el nivel B1 propuesto por el Ministerio de Educación Nacional. (Consejo de Europa, 2002). 
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De igual manera, existen disparidades en el manejo del inglés en la medida en que  

frecuentemente los bachilleres colombianos de calendario B obtienen puntajes 

significativamente más altos que los obtenidos por estudiantes de calendario A (Sánchez-

Jabba, 2012). En el mismo estudio, se evidencia que en 2009 el 39% de los estudiantes de 

calendario B alcanzaron la categoría B1 y un 42% el B+. En los demás bachilleres las 

proporciones fueron inferiores al 5% y 2% respectivamente, lo cual se puede atribuir a que 

los estudiantes de calendario B provienen principalmente de colegios bilingües.  

En ese mismo sentido, también se demuestra que consistentemente los bachilleres de 

colegios no oficiales logran puntajes superiores a los de los colegios oficiales. Esta brecha 

se da, ya que normalmente en Colombia, los colegios privados ofrecen una calidad de 

educación bastante diferente que la ofrecida en los colegios públicos, lo cual no resulta del 

todo sorprendente “(…) si se considera que los estudiantes de colegios privados suelen 

tener mejor nutrición, generalmente no tienen que trabajar, pertenecen a hogares más 

educados, tienen acceso a mejores útiles y ayudas escolares y asisten a colegios con 

mejores instalaciones” (Núñez, et al., 2002. p.3). 

2.3. Bilingüismo 

Según el Acuerdo No. 364 de 2005 del Concejo de Bogotá, una persona bilingüe es una 

persona  que, “además de usar su primera lengua, tiene competencia semejante en otra 

lengua y es capaz de usar cualquiera de las dos en diferentes contextos con eficacia” 

(Acuerdo No. 364 de 2005, Concejo de Bogotá, p. 17). De acuerdo con la información de la 

Secretaría de Educación del Distrito, el proyecto "Bogotá y Cundinamarca Bilingües en 

Diez Años" busca diseñar una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo plazo, 

concertada entre distintos estamentos públicos y privados para lograr que en diez años se 

cuente con ciudadanos competentes y preparados para comunicarse y desenvolverse en 

español y en otro idioma. 

Sin embargo, dicha definición no resulta del todo satisfactoria. Un autor que intenta recoger 

toda la variedad que existe en los diferentes pensadores acerca del concepto de bilingüismo 

es Siguán (2001) quien afirma que: 
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“llamamos bilingüe al sujeto que posee dos sistemas lingüísticos – dos lenguas – 

con amplitud y profundidad similar y que es capaz de utilizarlos en cualquier 

situación de su contexto social con parecida facilidad y eficacia. Y (…) podemos 

distinguir distintos grados (…) según el bilingüe se identifique más o menos con 

una de las lenguas” (p. 29). 

Así, resulta una cuestión de matices lograr diferenciar el bilingüe del monolingüe que posee 

amplios conocimientos de otra lengua. De esta forma, el concepto de bilingüismo es 

planteado como un estado no muy bien determinado entre el hablante que domina sólo su 

lengua materna, pasando un por grado bastante variable en el uso de la segunda lengua, 

hasta aquél ambilingüe, quien domina de manera idéntica tanto la lengua materna como la 

segunda lengua (Baker, 1993). 

Así pues, a pesar de existir gran consenso entre los académicos acerca de la necesidad de 

incluir una gradación en el dominio de dos lenguas,  no es igual con respecto al uso 

limitado y en determinadas circunstancias de una lengua.  Beardsmore (1982) concluye al 

final de sus reflexiones que la única manera de lograr ser precisos y usar adecuadamente el 

concepto es haciendo referencia a su tipología.  

2.4. Tipos de bilingüismo 

Una vez realizados los análisis anteriores para dejar en claro que la definición de 

bilingüismo difícilmente es única, se da la posibilidad de pensar que no todos los bilingües 

tienen las mismas habilidades, sino que cada uno hace parte de alguna forma de 

bilingüismo (Lorenzo Trujillo & Vez, 2011). Cada tipología que ha ido surgiendo con los 

análisis realizados por expertos, da nuevas luces sobre la comprensión del bilingüismo. Así, 

se han establecido algunas clasificaciones y características que merecen la pena un análisis 

detenido para dejar en claro un poco más el concepto de bilingüismo.  

De esta manera, aparece una primera distinción entre un componente aditivo y uno 

sustractivo, propuesto por Lambert (1972). El primero se refiere a aquella situación en que 

al adquirir una segunda lengua no se obstaculiza de ninguna manera el desarrollo de la 

primera, sino más bien un estímulo para su desarrollo. En cuanto al segundo, hace 

referencia a aquella situación en que el progreso de una lengua se realiza a costa del 
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retroceso de la otra, compitiendo entre estas a nivel lingüístico y cultural. En ese sentido, 

cuando se da el elemento aditivo, el individuo que se alfabetiza en una segunda lengua 

favorece su formación como bilingüe equilibrado, mientras que en el segundo caso, en el 

sustractivo, la alfabetización se da en una de las dos lenguas y la otra no es valorada de 

igual manera en el contexto social.  

Así, el bilingüismo compuesto se utiliza cuando el hablante tiene dentro de sus 

competencias comunicativas diferentes idiomas para referirse al mismo concepto y, 

normalmente, usan de manera fluida las dos lenguas. Ambos códigos lingüísticos se 

encuentran de esta manera fusionados y no hay dominancia de uno sobre el otro, existiendo 

así un único sistema semántico en dos lenguas. Este tipo de bilingüe es aquél que aprende 

las dos lenguas en un mismo contexto, adquiriendo una noción con dos expresiones 

verbales equivalentes semánticamente. En cambio, según Pérez (2012), 

“El coordinado, sin embargo, es un tipo de bilingüe que tiene sistemas de 

significado y expresión en ambas lenguas completamente separados, en el que la L1 

suele dominar a la otra, y el acceso a la segunda lengua se hace a través de la 

primera dando lugar a diferentes asociaciones de significado para la palabra en L1 y 

la palabra en L2: dos sistemas semánticos, uno para cada lengua. Un bilingüe 

coordinado adquiere las dos lenguas en diferentes contextos por lo que las palabras 

de ambas lenguas pertenecen a sistemas separados e independientes. Para él cada 

una de las dos palabras guarda matices diferenciales que impiden considerar a los 

significados como idénticos” (p. 26). 

En opinión de Lorenzo, Trujillo y Vez (2011), aquel bilingüismo denominado como 

compuesto, sustractivo y desigual resulta un obstáculo para un verdadero desarrollo del ser 

humano. En ese sentido, es el bilingüismo coordinado, aditivo e igualitario el ideal para 

lograr un gran desarrollo de las competencias lingüísticas y cognitivas del individuo. 

Otra distinción al interior del bilingüismo se da entre bilingüismo maximalista y 

minimalista. En el primer caso es cuando ambas lenguas se manejan con la misma facilidad 

que los hablantes nativos (Bloomfield, 1933), mientras que, por otra parte, el bilingüismo 

minimalista es aquél en que la segunda lengua no se desarrolla velozmente. Diebold (1964 
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en Baker 1993) incluye en el bilingüismo minimalista a las personas con competencia 

mínima en la segunda lengua, como un estado previo al bilingüismo que no permite una 

cabal comprensión de la lengua meta. Es en este segundo tipo de bilingüismo donde se 

ubican los estudiantes del colegio San Isidro Sur Oriental que son objeto del presente 

estudio. Este estudio busca aportar datos sobre la manera en que ha impactado la propuesta 

50/50 planteada por el Distrito de Bogotá en los estudiantes de 11° del colegio antes 

mencionado. A pesar de existir un gran número de clasificaciones para el tipo de 

bilingüismo que se quiere expresar, con las ya mencionadas existe una base teórica sólida 

para continuar con la presente investigación.  

 2.5. Teoría del bilingüismo 

Al intentar definir el bilingüismo se han dado diversas acepciones y con cada una surgen 

diversas consecuencias en materia de enseñanza de una lengua y evaluación de un sujeto 

para denominarlo como bilingüe. Por ello, cada autor intentó poner un acento en diferentes 

aspectos del mismo y establecer así una clasificación o tipología. Para explicarlo, ahora, 

también idearon diferentes teorías como consecuencia de avances en psicología, lingüística, 

educación, entre otras, que en seguida se entrarán a analizar. Aquí se analizarán tan solo las 

más importantes en referencia a la presente investigación.  

Un primer grupo de teorías se puede ubicar en la medida en que conectan el bilingüismo 

con el desarrollo del pensamiento, siendo dos los principales exponentes de esta conexión: 

la teoría expuesta por Whorf (1956 en Ortí, 1988) según la cual el bilingüismo tendría 

importantes consecuencias en cuanto al desarrollo del pensamiento, influyendo de manera 

significativa la estructura intelectual del sujeto, su percepción del mundo, junto con su 

representación dependería del lenguaje. Por otra parte, existe la teoría de Piaget (1959), 

según la cual el lenguaje no ofrece una influencia significativa en los procesos de desarrollo 

del pensamiento, aunque sí es necesario que éste sirva como herramienta para la 

comunicación de pensamientos abstractos. Así, a pesar de que el lenguaje no influencie el 

desarrollo de mecanismos cognitivos al interior del sujeto, sí ejercería cierta influencia en 

cuanto a la utilización de algunos mecanismos de pensamiento, en cuanto a la 

comunicación (Piaget, 1959). 
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 Por su parte, Vygotsky (1962), afirma respecto de lo anterior, que si bien el lenguaje es una 

herramienta de comunicación, ello se interioriza de forma tal que luego pasa a ser una 

herramienta de pensamiento, y por ende, llega a influir el desarrollo cognitivo en la medida 

en que se crea un sistema de símbolos abstractos que es el encargado de la organización de 

todo el pensamiento.  

Por otra parte, entre lengua y cultura existe una fuerte relación (Appel, 1996). En un 

principio, dicha conexión entre cultura y lengua no tenía pruebas empíricas que lograran 

determinar tajantemente que así era. Sin embargo, sí se dieron una cantidad de indicios en 

la medida en que dos hablantes de diferentes lenguas ofrecían soluciones significativamente 

diferentes frente a un mismo problema. Aunque frente a ello se presenta la crítica 

establecida por Noam Chomsky y su teoría del innatismo (1959) según la cual, los seres 

humanos nos encontramos dotados biológicamente para el lenguaje y el entorno, a pesar de 

ser útil para la adquisición del mismo, no es suficiente.  

En la teoría de Chomsky, dichos principios universales que todo ser humano posee son los 

que permiten que un niño descubra las normas del lenguaje aún con poca estimulación. Es a 

ello a lo que se le denomina  Gramática Universal (GU). Asimismo, existen otras teorías 

que van en la misma dirección que la de Chomsky. Una de ellas es la defendida por 

Lenneberg (1985), según la cual para desarrollar el lenguaje es necesario realizar la 

estimulación ciertas funciones biológicas en el momento adecuado. Ese momento es 

conocido bajo la denominación de periodo crítico como el periodo de tiempo específico y 

limitado para lograr la adquisición del lenguaje. 

Otra teoría existente es la de Penfield y Roberts (1959 en Wertsch et al., 2006), en que se 

establece la hipótesis del conmutador como un mecanismo existente en el sujeto, que regula 

la acción de los sistemas lingüísticos, para activar uno de ellos e inhibir al otro, permitiendo 

que se pueda alternar el uso entre uno y otro. Por su parte, Macnamara (1967) desarrollo 

aún más el concepto, cambiando la denominación de conmutador simple a conmutador 

doble para aquellos casos en que el cambio de lengua es dado de manera externa, por 

ejemplo al recibir un discurso en la otra lengua. Así, el cambio, no lo realiza el sujeto como 

tal de manera interna, sino que es mediado por un agente completamente externo. Dicho 

conmutadores son completamente diferentes tanto para la emisión como para la recepción, 
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pues el primero responde a criterios e intenciones comunicativas del sujeto, mientras el 

segundo pasa por dos momentos, uno perceptivo y otro comprensivo.  

En el mismo sentido, Macnamara establece la noción del “interruptor” (1967, citado en 

Vila, 1983) que permite mantener separadas las dos lenguas y sus respectivas gramáticas 

para no entrar en confusiones entre cada una de ellas, le permite al sujeto controlar y activar 

una u otra lengua dependiendo del contexto en que se encuentre.  

También se encuentran las teorías de la interdependencia lingüística y la de los umbrales, 

con Cummins (1979) como autor de ambas. La primera se basa en la existencia de una 

competencia que tiene el sujeto y según la cual, la competencia en la segunda lengua 

depende directamente del nivel en que se desarrolló la primera. Así, entre más desarrollada 

se encuentre la primera lengua, más fácil logrará desarrollar una segunda lengua. En ese 

sentido, si la lengua primera se encuentra fuertemente desarrollada, la segunda se 

desarrollará de una manera más fácil. De acuerdo a lo anterior, la competencia que podría 

lograr un niño en la segunda lengua depende directamente de la competencia que tenga en 

la lengua primera. (Cummins, 1983). En ese mismo sentido, podría estarse determinando 

una de las causas por las cuales un niño tenga dificultades de aprendizaje de una segunda 

lengua, esto es, que tenga poco desarrollada la primera lengua. Y no sólo ello, también 

dificulta nuevamente la mejora de la lengua primera. 

Con todo lo anterior, se puede evidenciar una fuerte conexión entre el sistema cognitivo del 

sujeto y la lengua, contrariando aquella teoría denominada frecuentemente de la balanza, 

según la cual el desarrollo de una lengua se logra a expensas de la otra, como si existiera en 

el cerebro una capacidad limitada para el aprendizaje de cada lengua. 

Cummins (1984) igualmente establece que existen dos tipos de destrezas lingüísticas, unas 

que sirven para comprender y hablar un idioma y, otras que permiten su análisis y síntesis. 

Esas primeras competencias las denomina BICS, por sus siglas en inglés que significan 

Basic Interpersonal Communicative Skills o destrezas comunicativas básicas o simples. 

Como elementos de este tipo de competencias se encuentran la pronunciación, la gramática 

y el vocabulario, es decir, aquello que permite la expresión y compresión en determinado 

contexto. Por otro lado, se encuentran las destrezas lingüísticas el mismo Cummins 
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establece como CALP, esto es, Cognitive Academic Language Proficiency o, destrezas 

compuestas por aspectos metalingüísticos y cognitivos tales que permiten procesar el 

lenguaje y la información recibida sin necesidad de un contexto.  Esta distinción es el 

primer paso para una sólida teoría del bilingüismo. Establece entonces las BICS como el 

uso de una lengua en un contexto poco exigente y con gran apoyo para la comunicación, 

como por ejemplo el lenguaje corporal, la situación, etc. Las CALP, por el contrario, se 

usan para contextos con poco apoyo y cognitivamente exigentes. (Cummins, 1981). 

El segundo paso en la teoría del bilingüismo aquí planteada, tiene sus fundamentos según 

Baker (1993) en las evidencias de los estudios de Bialystok (1988), Clarkson y Galbraith 

(1992) y Dawe (1983). Tal teoría es aquella que dio una respuesta a los estudiantes para los 

cuales el bilingüismo no resultaba beneficioso, sino, por el contrario, tenía efectos 

perjudiciales. En ese sentido, debe considerarse que el sujeto tenga un “umbral mínimo” de 

competencia en una de las dos lenguas para garantizar con ello, la protección ante cualquier 

efecto adverso. Ello para evitar el efecto negativo, pero si se quiere alcanzar los efectos 

positivos, se debe tener un segundo umbral de competencia en cada una de las lenguas.  

Así, en ese primer umbral, dado que los “bilingües” son muy limitados lingüísticamente, 

los efectos que se puede prever son negativos a nivel cognitivo. Mientras que, en un 

segundo umbral, donde el sujeto tiene competencia apropiada en una de las lenguas, los 

efectos cognitivos tienden a ser neutros. Finalmente, existe un tercer nivel, en que se habla 

de “bilingües equilibrados” en ambas lenguas. Es allí donde se pueden evidenciar las 

ventajas y efectos cognitivos positivos en el sujeto (Cummins, 1984). 

2.6. Motivación en el aprendizaje de una lengua 

Diversos investigadores como Damasio (1994) han comprobado que las emociones son una 

parte esencial de la racionalidad humana y plantean que la ausencia de las mismas pone en 

riesgo la capacidad racional. En palabras del autor, “algunos aspectos del proceso de las 

emociones y de los sentimientos resultan indispensables para la racionalidad” (p. 23). Por 

su parte, Le Doux (1996), un investigador desde la neurología, afirma que “la mente sin 

emociones no es mente” (p. 25). En ese sentido, es necesario que el trabajo con los 



20 
 

estudiantes se encuentre mediado por la solución de problemas originados en las emociones 

negativas para lograr así el uso de emociones positivas.  

Varios aspectos de la emocionalidad pueden intervenir en el proceso de un estudiante al 

intentar adquirir el dominio de una segunda lengua, entre la ansiedad, la inhibición y la 

intraversión. Ello en concordancia con lo que mencionan autores como Gardner y 

MacIntyre (1993), según lo cual es muy posible que el factor afectivo que obstaculiza con 

mayor fuerza el proceso de aprendizaje sea la ansiedad, entendiendo la ansiedad como el 

temor o aprensión que surgen cuando un alumno tiene que realizar una actuación en su 

segunda lengua o en su lengua extranjera 

En ese mismo sentido, Herón (1989) clasifica los tipos de ansiedad en ansiedad existencial, 

la cual surge en un contexto o situación de grupo y tiene como elementos la ansiedad de 

aceptación, la ansiedad de orientación y, la ansiedad de actuación. Según este autor, dicha 

ansiedad existencial puede encontrarse en la ansiedad arcaica, esto es, una angustia que fue 

reprimida en el pasado, una herida que el individuo rechazó inconscientemente como 

mecanismo de defensa para poder vivir emocionalmente seguro.  

Por su parte, la inhibición es otro sentimiento negativo que puede afectar el aprendizaje de 

la segunda lengua. Para lograr mayor eficacia en el aprendizaje se debe buscar que  

“los alumnos se sientan a gusto mientras dan sus primeros pasos en el extraño 

mundo de una lengua extranjera. Para conseguirlo, hay que crear un clima de 

aceptación que estimule la seguridad en sí mismos y les anime a experimentar y 

descubrir la lengua meta, permitiéndose correr riesgos sin sentirse avergonzado” 

(Dufeu, 1994, pp. 89-90). 

Por el contrario, es necesario intentar fomentar las emociones positivas al interior del aula 

para lograr un mayor aprendizaje de la segunda lengua. Ello se logra también desde un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de la segunda lengua. Así: 

“We should not forget that the classroom is not only a psychological but also a 

physical environment. The classroom atmosphere will be strongly influenced by the 
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decoration: posters, bulletin board displays … are all welcome” (Dörney, 2001, pp. 

41-42). 

“No deberíamos olvidar que el salón de clases no es solo un ambiente psicológico 

sino también  físico. La atmosfera del salón está fuertemente influenciada por la 

decoración: afiches, carteleras… todas ellas están bienvenidas. (Dörney, 2001, pp. 

41-42). 

La decoración del aula entonces, también cumple un rol importante. Pero más allá de ello, 

el fomento de las emociones positivas es fundamental. La autoestima, que hace referencia 

al aprecio que tiene una persona por sí misma, es un aspecto importante para que la 

actividad cognitiva tenga éxito. Algunas investigaciones han logrado determinar que los 

aspectos cognitivos del aprendizaje son fomentados en un ambiente que promueva la 

autoestima  (Waltz y Bleuer, 1992). Asimismo, afirma Chomksy (1988), la importancia de 

la motivación al decir: “La verdad del asunto es que aproximadamente el 99 por ciento de 

la enseñanza es lograr que los alumnos se interesen por el material” (p. 181). 

El estudio de la motivación tiene que ver directamente con el estudio del comportamiento 

humano, entre eso, aspectos como la perseverancia, el esfuerzo y la manera de usar la 

segunda lengua (Pintrich y Shunk, 1996). Dörney (1994) argumenta, desde la psicología 

educativa, por las teorías cognitivas que consideran a la motivación como una función del 

proceso de pensamiento de un sujeto. Así, retoma tres sistemas conceptuales que fueron 

descritos por Weiner (1992) y que tienen que ver directamente con la motivación, a saber, 

la teoría de la atribución según la cual aquello que es considerado por el sujeto como causa 

de sus éxitos y fracasos influye directamente en sus expectativas y con ello, su rendimiento. 

Además, hace alusión al desamparo aprendido, según el cual el sujeto se convence a sí 

mismo de que cada intento será fallido porque en el pasado ha sido así, y, la autoeficacia, 

que hace referencia a la opinión que los alumnos poseen de su propia capacidad para 

realizar con éxito una tarea. En palabras de Ehrman (1996), la autoeficacia puede definirse 

como “el grado en que el alumno piensa que tiene capacidad de enfrentarse al desafío del 

aprendizaje” (p. 137).  
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Al hablar de la motivación con referencia al aprendizaje de una segunda lengua, Gardner 

(1985) postuló un modelo según el cual la motivación se determina de acuerdo a tres 

aspectos, esto es: el deseo de aprender, la actitud hacia el aprendizaje de la lengua en 

cuestión y, el esfuerzo que está dispuesto a realizar el sujeto para ello. Dicha elaboración 

teórica permite realizar la distinción entre la motivación meramente instrumental, como 

aquella que busca el aprendizaje por motivos de trabajo o negocios y la motivación 

integradora, como aquella que se asocia más a intereses de tipo sociocultural. Sin embargo, 

 “El desequilibrio en la formulación del concepto en cuestión, provocado por una 

excesiva carga de factores sociales, ha dado lugar a lo que se ha denominado el giro 

educacional en los estudios de motivación hacia L2, iniciado en los primeros 

noventa con el estudio seminal de Dörney (1990). Junto con éste, Crookes y 

Schmidt (1991), Dörney (1994), Oxford (1994) y Oxford (1994) y Oxford y Shearin 

(1994), han debilitado la teoría gardneriana al hacer evidentes sus limitaciones, y al 

orientar el debate motivacional hacia el contexto aula como entorno con capacidad 

reparadora de la motivación” (Lorenzo, 2004, pp. 309-310).  

De la misma manera el autor afirma:  

“Por lo tanto, el aula – entendida como un contexto propio que resulta dinámico, 

cambiante y complejo-sirve como un marco de referencia distintivo para el estudio 

de la motivación. Desde perspectivas de análisis bien establecidas en el terreno de la 

Lingüística Aplicada se considera la clase como marco con entidad propia para 

establecer las constantes motivacionales tanto individuales como grupales, sin dejar 

de reconocer la existencia e influencia de niveles de orden superior” (Lorenzo, 

2006, p. 39). 

En el campo de la psicología educativa es frecuente encontrar la distinción entre 

motivación extrínseca, como aquella que proviene de fuentes externas al sujeto y, 

motivación intrínseca como aquella que proviene del interés interno por el aprendizaje de la 

lengua. En cuanto al tema de la motivación, existe un modelo que llama poderosamente la 

atención para la presente investigación y es, el modelo de Deci y Ryan (2000), según el 

cual existen diversos tipos de motivación y cada uno de ellos puede darse en diferentes 
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niveles. Además de la motivación extrínseca e intrínseca, ellos incluyen otra categoría, la 

desmotivación o amotivación. Dicha amotivación resulta de la poca o nula autorregulación, 

mientras la motivación intrínseca implica una regulación interna de la conducta muy fuerte. 

Entre mayor sea la regulación de la conducta, el sujeto tendrá mayor autonomía, confianza 

y flexibilidad, lo cual le permitirá al alumno ser más independiente en su proceso de 

aprendizaje.  

Así, la amotivación resulta ser un estado de ausencia de motivación y falta de intención 

para actuar. Algunos aspectos que conllevan a la desmotivación del alumno son descritos 

por Ryan y Deci (2000) y por Vallerand (1997). Entre ellos se encuentran los pensamientos 

sobre la poca capacidad para la realización de una tarea o, la idea que tienen los sujetos 

acerca de lo complicado que puede ser realizar una determinada tarea, no siendo 

competente para ello. Incluso, los sentimientos de indefensión y falta de control en cuanto a 

que los resultados que se logren no dependen en lo más mínimo del esfuerzo realizado.  La 

definición ofrecida por Deci, Kasser y Ryan (1997) es la de “cualquier situación en la que 

la razón para la actuación es alguna consecuencia separable de ella, ya sea dispensada por 

otros o autoadministrada” (p.61). Por su parte, Deci y Ryan (2000) proponen una división 

en cuatro tipos de motivación extrínseca.  

En primer lugar existe la regulación externa, en la cual la conducta desplegada se efectúa 

para satisfacer una demanda exterior o por obtener un premio. En segundo lugar hay la 

regulación introyectada, que se da cuando la conducta lleva a la realización de determinada 

acción por un sentimiento de presión y con el fin de evitar la culpa o ansiedad que pueda 

llegar a sentir. En tercer lugar se encuentra la regulación identificada, en la cual el sujeto 

logra captar el valor que tiene su conducta y la ejecuta de manera libre aún sin que ésta 

resulte de su agrado, sigue siendo extrínseca porque se abordada como un medio y no por el 

gusto que pueda llegar a producir. Por último, se encuentra la regulación integrada, que 

permite al alumno asimilar la identificación de la conducta en su propio yo y logra así 

establecer conexiones armoniosas y jerárquicas, también se mantiene como motivación 

extrínseca, dado que lo que busca el sujeto es el resultado de dicha conducta y no la 

conducta en sí misma.  
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Por otra parte, la motivación intrínseca es la que permite que el sujeto considere interesante 

una actividad y desee realizarla sin darle mayor relevancia a las consecuencias.  Ryan y 

Deci (2002) definen las actividades intrínsecamente motivadas como “las actividades cuya 

motivación está basada en la satisfacción inherente a la actividad en sí misma, más que en 

contingencias o refuerzos que pueden ser operacionalmente separables de ella” (p. 10) 

Nuevamente, Ryan y Deci (2000) consideran que en un contexto como el de la enseñanza 

de una lengua extranjera, una motivación intrínseca es “una tendencia innata a buscar la 

novedad y los retos, a ampliar y ejercitar las propias capacidades, a explorar y a aprender” 

(p. 70). De igual forma, Vallerand (1997) establece que pueden lograr determinarse tres 

tipos diferentes de motivación intrínseca: estos es, la motivación por conocer,  como 

aquella que genera placer por el hecho de acercarse a algo nuevo  y lograr entenderlo, la 

motivación de logro, como aquella que da placer por el hecho de superarse a uno mismo y 

cumplir con las metas planteadas y finalmente, la motivación para experimentar 

estimulación, como aquella que se da cuando se participa en una actividad por el hecho de 

querer experimentar sensaciones agradables. 

En ese sentido, Brown (1994) propone algunas ideas para poder estimular el crecimiento y 

desarrollo de la motivación intrínseca en los alumnos que están aprendiendo una segunda 

lengua. Así, establece que se puede estimular la autonomía enseñándoles a establecer metas 

personales y usar estrategias de aprendizaje de acuerdo a sus propias capacidades. Otras 

estrategias recomendadas son: oportunidades para el aprendizaje colaborativo y la 

participación activa, diseñar pruebas que den cabida a los aportes de los alumnos y, 

además, valorar el trabajo de los alumnos con la evaluación numérica, y ofrecer también 

comentarios a cada alumno de acuerdo a su proceso.  

Para lograr una verdadera motivación intrínseca en los alumnos es necesario tener en 

cuenta diferentes elementos como son la autonomía, la competencia y la relación. En 

cuanto a la primera, la autonomía, es determinada como aquello que permite al sujeto 

asumir cierta libertad y capacidad para elegir (Alderman, 1999). Deci y Ryan (1992) 

establecen que todo factor situacional que favorezca la autonomía mantiene la motivación 

intrínseca, mientras que aquellos que buscan el control y la presión exterior sobre el 

alumno, eliminan dicha motivación.  Por su parte, Paris y Turner (1994) proponen que la 



25 
 

motivación intrínseca tiene su fundamento en la posibilidad que tienen los sujetos de elegir 

entre diferentes cursos de acción.  

La evaluación, como se verá más adelante, puede tener efectos tanto positivos como 

negativos. Para que la evaluación tenga sus efectos positivos, no debe compararse con la de 

los demás, sino con la propia situación anterior.  

Otra manera de generar dicha motivación intrínseca es la competencia. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta el reto óptimo, esto es, que las actividades tengan el nivel de dificultad 

adecuado para que el alumno no lo sienta ni muy fácil ni muy complicado. También debe 

tener en cuenta la retroalimentación. Si el alumno llega a sentirse responsable de los 

resultados obtenidos, logrará incrementar su motivación intrínseca. (Ramajo, 2008). 

Siguiendo a Ramajo (2008), aquello que haga sentir al alumno como incompetente tenderá 

a disminuir su motivación intrínseca, haciendo que pierda interés en la actividad, se 

desmotive y sienta el hecho como un fracaso. Por ello, la retroalimentación debe identificar 

los errores cometidos y ofrecer la respuesta adecuada a ellos, junto con las estrategias para 

superarlos en el futuro.  

La relación que tenga el alumno con el docente y con sus compañeros, resulta también un 

elemento importante de la motivación interna, pues cuando un alumno se siente 

perteneciente a un grupo de pares es más probable que asuma los valores y reglas del 

grupo. A su vez, si detectan en el profesor un gusto por su profesión logran disfrutar más 

del tiempo compartido y se logra una mejor motivación intrínseca.  

Vallerand (1997) diferencia entre tres niveles de motivación: global, contextual y 

situacional. El global hace referencia a cuando el sujeto realiza una serie de actividades 

porque todas ellas despiertan su interés, el nivel contextual se refiere a la motivación en un 

campo específico y no a todas las actividades en conjunto, y, por último, el nivel 

situacional, en el que se incluyen aquellas razones que hacen que el alumno participe en 

alguna actividad. De igual manera, también el profesor juega un papel muy importante en el 

proceso de aprendizaje de una segunda lengua por parte de un sujeto, pues “El profesor 

influye, de modo consciente o inconsciente, en que los alumnos quieran saber, sepan pensar 

y elaboren sus conocimientos de forma que ayuden positiva y no negativamente en el 
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aprendizaje, el recuerdo y el uso de la información (Alonso Tapia, 1991, p.12). Asimismo, 

“los educadores de segundas lenguas tienen que modelar la inteligencia emocional que 

están intentando enseñar por medio de interacciones cuidadosas, respetuosas y sinceras con 

los alumnos y los colegas” (Christison, 1997, p. 3) 

Así pues, aunque el tema de la motivación permite una serie de indagaciones más 

profundas, ha quedado claro que es un aspecto fundamental y muy relevante para lograr el 

aprendizaje de una segunda lengua.  

2.7. Lenguaje Corporal frente a la motivación  

El lenguaje verbal es el instrumento comunicativo que más atención ha recibido en la 

academia, a pesar de que éste no puede entenderse como algo aislado, sino siempre dentro 

de un contexto de códigos que intervienen en la comunicación. Desde los estudios de la 

Retórica (Aristóteles 1999) se ha manifestado la importancia de los movimientos corporales 

y el manejo de la voz, pues sólo con el lenguaje verbal no se logra una comunicación 

completa.  

La kinésica hace referencia al estudio de los gestos y movimientos corporales como código 

lingüístico.  Según Knapp (1980), “Comprende de modo característico los gestos, los 

movimientos corporales, los de las extremidades, las manos, la cabeza, los pies y las 

piernas, las expresiones faciales (…), la conducta de los ojos (…) y también la postura” 

(p.17).  

Por su parte, Poyatas (1994) establece un punto de vista más amplio al definir la kinésica 

como  

“Los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base 

psicomuscular, conscientes o inconscientes, comatogénicos o aprendidos, de 

percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual o conjuntamente) que, 

aislados o combinados con las coestructuras verbales o paralinguisticas y con los 

demás sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado 

o no” (pp. 185 - 186) 
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Existen una serie de movimientos y posturas corporales que permiten vislumbrar si el 

sujeto se encuentra interesado o aburrido en determinado contexto. Por ejemplo, según 

Pease (2010), inclinar la cabeza hacia un lado significa interés, mientras que un gesto 

propio del aburrimiento es apoyar la cabeza sobre un la mano, siendo directamente 

proporcional la fuerza del brazo y la mano, con el grado de aburrimiento de la persona. 

Sostiene que:  

“Cuando la persona que escucha empieza a utilizar la mano para apoyar la cabeza es 

señal de que ha empezado a cundir el aburrimiento, pues la mano actúa como un 

intento de mantener la cabeza alta y no caer dormido. El grado de aburrimiento de la 

persona que escucha se relaciona con el nivel con que la mano y el brazo sostienen 

la cabeza. El gesto suele iniciarse únicamente con el dedo pulgar sujetando la 

barbilla y, a medida que el interés decae, es el puño entero el que la sujeta. Una falta 

de interés extrema queda demostrada cuando la mano (véase ilustración) sujeta por 

completo la cabeza, mientras que la señal de aburrimiento definitivo se produce 

cuando ambas manos sostienen totalmente la cabeza y empiezan a oírse ronquidos.” 

(p. 114) 

De igual manera, también inclinar el cuerpo hacia adelante denota interés en la 

conversación o en lo que está presenciando, mientras que recostarse hacia atrás demuestra 

poco interés. Incluso, una postura cerrada como cruzar brazos y piernas, puede mostrar que 

la persona ha cerrado su mente a aquello que está recibiendo del exterior (Pease, 2010). 

2.8. La evaluación  

En cualquier programa educativo, la evaluación resulta un tema imprescindible durante el 

proceso educativo, como vemos a continuación: 

“El programa es la integración de los objetivos educativos, a lograr a través de 

determinados contenidos, con un plan de acción a su servido, plan en el que 

incluimos la evaluación de carácter formativo como un medio más, en sintonía y 

armonía con todos ellos. No parece que tenga demasiado sentido desligar la 

evaluación del aprendizaje - tradicional objeto de evaluación- de la correspondiente 

a la enseñanza, dos caras de una misma moneda, si entendemos que ésta sólo cobra 
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sentido en aquél, esto es, si admitimos que no se da verdadera enseñanza si no se 

plasma en el correspondiente aprendizaje” (Pérez, 2002, p. 47). 

Para poder tomar ciertas decisiones, como promover un estudiante al siguiente nivel o 

dejarlo que permanezca en el mismo, se necesita un buen proceso evaluativo como 

referencia y fundamento. Así, la evaluación resulta ser una preocupación principal para el 

docente. En ese sentido, se hace necesario resaltar el papel que juega la evaluación en cada 

proyecto educativo, entendiendo ésta no solo como el tradicional examen escrito realizado 

al final, sino buscando la mayor objetividad posible y un enfoque tal que permita 

determinar todos los aspectos que confluyen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Durante mucho tiempo, aún con toda la teorización existente sobre la evaluación, en la 

práctica docente es frecuente encontrar que la evaluación se reduce a la valoración del 

aprendizaje de los alumnos por medio de una calificación (Ayuste, Flecha, López y Lleras, 

1994). Es claro que ello no responde cabalmente al objetivo de la evaluación, pues en 

muchas ocasiones no ayuda al alumno a superar sus dificultades y avanzar en su proceso, 

realizando un verdadero análisis y balance de lo que aprendido. Es necesario realizar la 

distinción conceptual entre evaluación y calificación para tenerla clara en la presente 

investigación:  

“El objetivo de la evaluación, expresado en forma breve, es emitir un juicio acerca 

de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, para tomar decisiones, corrigiendo 

lo que está desmejorado o avanzado hacia la consecución de nuevos objetivos. Para 

que este juicio sea lo más objetivo posible, se debe apoyar en mediciones y en la 

confrontación de objetivos y estándares propuestos. El juicio que resulta del proceso 

evaluativo necesita ser comunicado. La calificación asume ese rol comunicativo, a 

través de símbolos numéricos, escalas, conceptos o descripciones. Ciertamente que 

es un medio imperfecto, porque no alcanza a expresar en su totalidad la riqueza que 

tiene la evaluación. Pero es lo que se espera y se exige, con sus ventajas y 

desventajas” (Ruiz, 2009, p. 7). 

Algo importante a tener en cuenta es que la acción evaluadora no sólo debe repercutir en el 

alumno y la manera en que afronta sus aprendizajes, sino también en la forma de enseñar 
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del profesor. Además, la evaluación requiere obtener todos los datos necesarios sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para poder regular los ritmos de los alumnos y así, 

corregir lo negativo y afianzar lo positivo.  

De esta manera, Santiago Castillo afirma categóricamente que: 

“El papel de la evaluación es comprobar los resultados del proceso educativo. Sin 

embargo, no debemos quedamos únicamente en los resultados; debemos comprobar 

globalmente todo el proceso para llevar a cabo las correcciones que sean necesarias. 

En la Educación Secundaria se precisa de una evaluación continua, basada en la 

disponibilidad permanente de información acerca del alumno en su proceso de 

aprendizaje, con el fin de intervenir en caso necesario (refuerzo, corrección, 

actividades complementarias,...), o de constatar los logros y avances que va 

consiguiendo” (1999, p. 67). 

 

Por otra parte, en palabras de Shohamy (2001), desde una perspectiva más política, “las 

evaluaciones siempre han sido vistas como herramientas de poder” (p. 74). Se ha atribuido 

este valor a la evaluación debido a la importancia que tiene la misma por los resultados que 

arroja, pero más que por sus resultados, por el impacto que puedan causar, generando así un 

efecto dominó, pues “dan información sobre la efectividad de los métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza” (Bachaman & Palmer, 1996, p. 53) y de allí se pueden tomar 

decisiones sobre el programa educativo, bien sea desde la teoría o desde la práctica.  

 

De acuerdo con López & Flaborea (2011, p. 122), “Las evaluaciones cumplen una función 

importante… ya que se pueden usar para tomar decisiones sobre el currículo, el programa, 

los cursos, los estudiantes, el enfoque pedagógico, la metodología, las técnicas y las 

actividades”. Esto hace que como docentes nos preocupemos por incluir más la evaluación 

en nuestros contextos educativos, pero no sólo la evaluación de conocimientos del 

estudiante, sino, también, la evaluación del trabajo que llevamos a cabo todos los días como 

facilitadores de este conocimiento, es decir, evaluar el plan de estudios, la participación de 

los padres en la educación de los hijos, y el enfoque pedagógico de la institución, entre 

otros aspectos.  
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Para S t a k e  (2006), e v a l u a r  u n  p r o g r a m a  s u p o n e  d e s c r i b i r l o  y  j u z g a r l o  

p o r  c o m p l e t o , empleando una metodología que refleje su complejidad  y  mérito. De 

igual forma recomienda al evaluador atender tanto a la calidad intrínseca como a la 

extrínseca de las prácticas educativas, averiguando si las experiencias de aprendizaje 

tienen un buen contenido, están bien estructuradas y qué piensan las personas 

seleccionadas acerca del costo-beneficio de estas experiencias, porque son ellos quienes 

emiten  los  juicios críticos más relevantes   (Stufflebeam & Shinkfield, 1987). 

El rasgo esencial de este enfoque es la comprensividad (receptividad o sensibilidad), 

trata de abarcar la evaluación como un todo y no como un simple paso dentro del proceso 

educativo. Reconoce así que la evaluación requiere todo un estudio de las complejidades 

que ella conlleva y que, esta a su vez, se aplicará buscando la mayor objetividad posible, 

buscando siempre la comprensividad del fenómeno evaluativo. 

2.9. Los estilos de enseñanza y aprendizaje  

Primero que nada hay que destacar que existen diversas nociones sobre lo que es el 

aprendizaje en sí mismo, pues existen diferentes tendencias, entre ellas el conductismo y el 

cognoscitivismo. Frente al conductismo, se hace énfasis principalmente en las condiciones 

externas que logren estimular el aprendizaje, mientras que en el cognoscitivismo se hace 

énfasis es la estructura cognoscitiva del estudiante y sus expectativas, como vemos a 

continuación: 

“En el conductismo el aprendizaje es visto como un proceso gradual de 

reforzamiento de respuestas, o sea, el objetivo es consolidar esta acción para 

incorporarla a patrones de conducta existentes. Aquí se hiperboliza el papel del 

medio pues este representa un conjunto de estímulos y se obvian el papel activo del 

sujeto y los factores psicológicos que intervienen en este proceso”. (Rodríguez, 

2005, p. 1). 

En cambio, desde el cognoscitivismo, se privilegia el papel activo del sujeto, más allá de la 

información obtenida. Existe una gran sobrevaloración del sujeto, considerando que éste 

aprende sin una influencia o estímulo externo.  
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Esta discusión tiene sus raíces desde la filosofía antigua con Platón y Aristóteles. Por un 

lado, se consideró que el aprendizaje era en realidad un recuerdo, esto es, que podía 

conseguirse sin necesidad de estímulo externo que lo provocara, doctrina conocida como 

“anamnesis”, defendida por Platón en el Menón  y más adelante nuevamente en el Fedro. 

(Roncallo, 2009). Aristóteles, contrario a Platón, afirma que el conocimiento llega a la 

mente del sujeto por medio de los sentidos. Estos, se asocian en la mente, siguiendo tres 

principios, a saber, contigüidad, similitud y contraste. (Orozco, 2009).  

En la época contemporánea se continuó con la discusión más allá de conductismo y 

cognoscitivismo, dando a cada una diferentes matices y refuerzos teóricos. Para no entrar 

en lo profundo de esta discusión tan amplia, se tomará como referencia la definición de 

aprendizaje a que llega Driscoll (2000) “un cambio persistente en el desempeño humano o 

en el desempeño potencial… (el cual) debe producirse como resultado de la experiencia del 

aprendiz y su interacción con el mundo” (p. 11). 

En cuanto a los estilos de aprendizaje, Hervás y Hernández (2006, p. 03) afirma “Las 

personas se diferencian en la forma de percibir, pensar, procesar la información, sentir y 

comportarse”. Éste es un hecho que los docentes pueden observar a diario en sus 

estudiantes en situaciones no necesariamente académicas sino en actividades de la vida 

cotidiana. Ante lo anterior existen diferentes posturas y teorías acerca de cómo aprenden las 

personas y cuáles son estas particularidades que hacen que una persona aprenda 

determinado tema con más facilidad que otra, como, por ejemplo, Pierce Howard (1999), 

Gallego & Honey (1995), Carey, Fleming y Roberts (1989), entre otros. Lo que se va a 

tener en cuenta es que, dada esa diferencia humana para comprender el mundo de diversas 

maneras, la evaluación debe responder de la manera más justa, equitativa y objetiva posible 

(Ayuste, et al, 1994).  Según Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje 

pueden definirse como “conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación” (p. 315). Otros 

autores, tales como Danserau (1985), afirman que las estrategias constituyen secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se escogen con el fin de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Por su parte, Monereo 

(1994) define las estrategias de aprendizaje como procesos de toma de decisiones en las 
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cuales el aprendiz escoge los conocimientos que necesita para lograr un determinado 

objetivo, en dependencia de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción. Para Beltran (1993), las definiciones anteriores tienen en común dos elementos 

principales referentes a las estrategias de aprendizaje, estos son, actividades u operaciones 

mentales que realiza el estudiante para mejorar el aprendizaje y, el carácter intencional que 

implican un plan de acción. 

Pierce J. Howard (1999), estudioso del cerebro y sus implicaciones en el comportamiento y 

el aprendizaje, entre otras variables, asegura que “existen diferencias biológicas 

importantes entre el cerebro de los hombres y de las mujeres. Cada uno posee habilidades 

específicas” (p. 87). Ello no con el ánimo discriminatorio a favor o en contra de un género 

específico, hace referencia a que dadas sus diferencias biológicas, las metodologías, los 

intereses y los procesos que realice cada sujeto, deberán tener en cuenta la variable del 

género como una influencia sobre su proceso de aprendizaje. 

Los estilos de aprendizaje, según Gallego & Honey (1995), “son así como conclusiones a 

las que llegamos acerca a de la manera cómo actúan las personas” (p. 126). De allí la radica 

la importancia del análisis del ser humano en su actuar y más aún cuando se pretende 

encontrar maneras de enseñar a grandes grupos de una sola forma. Resulta evidente la 

dificultad de lograr una estrategia tal que se adecúe a las necesidades y aptitudes de cada 

uno, pero cuando se implementa un programa de educación, lo mejor que puede hacerse 

con miras a lograr tal objetivo es una evaluación lo más completa posible, donde se logre 

establecer cuáles fueron las fallas y los aciertos de tal programa y ya con eso, intentar una 

segunda versión del programa, siempre mediante intento, error y reflexión.  

Los investigadores de los estilos de aprendizaje siempre se han preocupado en cómo 

encontrar estas características únicas en cada persona. Sin embargo, Carey, Fleming y 

Roberts (1989, p.192) afirman que, “luego de realizar un estudio entre tipos de  

personalidad y estilos de aprendizaje, hallaron una fuerte relación entre ambos y llegaron a 

la conclusión de que la sobre posición entre la personalidad y el estilo de aprendizaje es tan 

grande que ambos son igualmente importantes como predictores del éxito académico”, lo 

que genera un punto de partida para nuevas investigaciones que pretenden analizar la 

personalidad de los individuos con miras a la identificación de los estilos de aprendizaje. 
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Finalmente, en la búsqueda del perfeccionamiento académico, especialmente en la 

enseñanza se ha logrado sostener que “el óptimo aprendizaje resulta cuando la enseñanza se 

adecúa exactamente a las aptitudes del aprendiz”  (Kearsley, 2003, p. 71). 

En cuanto al tema de la presente investigación, las estrategias de aprendizaje frente a una 

lengua extranjera como el inglés, se han publicado diversos estudios. Uno de ellos, es la 

obra de Aaron Carton (1966) The Method of Inference in Foreign Language Study. Otros 

estudios fueron hechos por Tarone (1983), O’Malley y Chamot (1990) y Rebecca Oxford 

(1990, 1992, 1993). Tarone (1983) define las estrategias de aprendizaje de una lengua 

extranjera como “un intento por desarrollar la competencia lingüística y sociolingüística en 

la lengua de llegada para incorporar estas dentro de su competencia interlingual” (p. 67).  

Por último, se encuentra la definición ofrecida por Oxford (1990), donde las estrategias de 

aprendizaje se caracterizar como:  

“(…) acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes 

(con frecuencia de manera intencional) utilizan para mejorar su progreso en el 

desarrollo de sus habilidades en la lengua extranjera (…) Estas estrategias pueden 

facilitar la internalización, el almacenamiento, la recuperación o el uso de la nueva 

lengua. Las estrategias son herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades 

comunicativas (p. 18) 

A pesar de no existir un consenso acerca de la definición de estrategias de aprendizaje en 

lenguas extranjeras, sí hay ciertos elementos comunes según Lessard-Clouston (1997, 

citado en Rodríguez & García-Merás, 2005), a saber:  

“Son generadas por el estudiante; Son pasos que siguen los estudiantes en el proceso  

de aprendizaje; Mejoran el aprendizaje de la lengua y ayudan a desarrollar la 

competencia lingüística; Pueden ser visibles (comportamientos, pasos que siguen, 

técnicas que emplean)  o no visibles (pensamientos, procesos mentales); Incluyen la  

información y la memoria (conocimiento de vocabulario, reglas gramaticales); 

Permiten al estudiante ser más autónomo; Amplían el papel de los docentes de 

lengua; Se orientan hacia un problema; Incluyen muchos aspectos, no solamente el 
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cognitivo; Pueden enseñarse; Son flexibles; Reciben la influencia de una variedad 

de factores” (p. 4). 

Dicho lo anterior y teniendo presente los elementos comunes en cuanto a las estrategias de 

aprendizaje frente a lenguas extranjeras, es necesario mencionar la clasificación de dichas 

estrategias, la cual resulta común encontrar en diferentes autores, a saber, estrategias 

cognitivas, metacognitivas y de manejo de recursos (Valle Arías et al. 1999). De acuerdo 

con Rodríguez & García-Merás (2005). 

“Las estrategias cognitivas se refieren a la integración del nuevo material con el 

conocimiento previo; las metacognitivas hacen referencia a la planificación, control 

y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Por su parte las 

estrategias de manejo de recursos son un conjunto de estrategias de apoyo que 

incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la tarea 

se lleve a buen término. Gran parte de las estrategias incluidas en este tercer grupo 

tiene que ver con la disposición afectiva y motivacional del sujeto hacia el 

aprendizaje” (p. 5). 

Este último tipo de estrategias son importantes para la presente investigación, dado que 

hace referencia a la disposición motivacional y afectiva del sujeto, puesto que uno de los 

aspectos a evaluar es en qué medida los estados emocionales de los estudiantes afectan los 

resultados académicos. 

De igual forma, otra clasificación es encontrada en Rubin (1987) que distingue entre 

estrategias de aprendizaje, de comunicación y sociales. Siendo las primeras aquellas que 

contribuyen de manera directa al fortalecimiento de las bases de la lengua por parte del 

estudiante, las segundas aquellas que se centran en el proceso de comunicación como tal y, 

las últimas, las que permiten al estudiante a exponerse a situaciones donde verifica lo que 

ha aprendido. 

Por su parte, O’Malley (1990) postula la distinción entre estrategias metacognitivas, 

cognitivas y socioafectivas. Las primeras hacen referencia a la planificación, reflexión, 

monitoreo y evaluación del aprendizaje mientras que, las cognitivas tienen que ver con una 

manipulación directa del material de aprendizaje, por ejemplo, mediante la repetición, 
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traducción o toma de notas. Por último, las estrategias socio-afectivas apuntan a las 

actividades de transacción social con otros sujetos como por ejemplo el trabajo cooperativo 

y las preguntas aclaratorias.  

Stern (1992) propone una clasificación de cinco estrategias para el aprendizaje de una 

lengua extranjera, donde plantea las primeras como las de planificación y control, las 

segundas, las cognitivas, las terceras, comunicativo-experienciales, las cuartas, 

interpersonales y, las últimas, las afectivas, como vemos a continuación:  

“Para Stern las estrategias de control y planificación se relacionan con la intención 

del estudiante para dirigir su propio aprendizaje; las estrategias cognitivas son pasos 

u operaciones usadas en el aprendizaje o la solución de un problema que requiere 

del análisis directo, la transformación o la síntesis de los materiales de aprendizaje. 

Con el objetivo de evitar la interrupción en el flujo de la comunicación se usan 

estrategias comunicativo-experienciales que incluyen los gestos, el parafraseo, entre 

otras. Las estrategias interpersonales son para Stern las que deben monitorear el 

propio desarrollo del estudiante y evaluar su propio desempeño y en tal sentido los 

estudiantes deben contactar con hablantes nativos y familiarizarse con la cultura de 

la lengua objeto de estudio. Por otra parte las estrategias afectivas son aquellas que 

se relacionan con la actitud que muestran los aprendices hacia la lengua extranjera, 

sus hablantes y su cultura” (Rodríguez & García Merás 2005, pp. 5-6) 

Por último, nuevamente una de las clasificaciones más completas y útiles es la propuesta 

por Rebecca Oxford (1990) quien establece una distinción entre estrategias directas, como 

las cognitivas, de memoria o compensatorias, y, las indirectas, como las metacognitivas, las 

afectivas y las sociales. Así, las primeras estrategias incluyen a la lengua extranjera y son 

necesarias para desarrollar las habilidades de lectura, escritura, habla y escucha. Mientras 

que, las indirectas apoyan y controlan el aprendizaje de la lengua en cuestión como afirman 

estos autores, 
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“En esta taxonomía las estrategias de memoria son aquellas usadas para  almacenar 

o  guardar la información y recuperarla cuando se necesite, las estrategias cognitivas 

son las estrategias mentales que utilizan los estudiantes para que su aprendizaje sea 

significativo, o sea, se usan en la formación y revisión de modelos mentales internos 

y para producir y recibir mensajes en la lengua extranjera; y las estrategias 

compensatorias ayudan a los estudiantes a eliminar los vacíos de conocimiento y 

poder dar continuidad a la comunicación” (Rodríguez, & García Merás, 2005, p. 6). 

Así pues, son determinadas las estrategias directas. Evidentemente, los mejores resultados 

se logran con el uso de los dos tipos de estrategias. “Por su parte, las estrategias 

metacognitivas ayudan a los estudiantes a dirigir, planificar, regular y autoevaluar su 

aprendizaje; las estrategias afectivas se relacionan con la parte emotiva del estudiante pues 

les permiten controlar sus sentimientos, motivaciones y actitudes relacionadas con el 

aprendizaje de la lengua, en tanto las estrategias sociales llevan a la interacción creciente 

con la lengua extranjera al facilitarles la interacción con otros estudiantes, en una situación 

discursiva.” (Rodríguez, & García Merás, 2005, p. 6) 

De esta manera, el fundamento de la presente investigación se encuentra establecido, 

teniendo claro entonces a qué se hace referencia cuando se habla de bilingüismo o de una 

persona bilingüe. A su vez, también se resaltó la relevancia de la evaluación y cómo es 

entendida ésta en el marco de la actual investigación, pues el tema principal de esta 

investigación es la evaluación de un programa de bilingüismo. También se conectaron 

temas importantes como los tipos de bilingüismo y las estrategias de aprendizaje, además 

del papel fundamental que juega la parte emocional en los estudiantes y la manera de 

verificar por medio del lenguaje corporal, su interés o aburrimiento. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.1 Introducción  

La presente investigación tiene un enfoque mixto; por una parte toma datos cuantitativos, a 

través de diferentes pruebas de inglés realizadas a los estudiantes para determinar hasta qué 

punto hubo una mejoría académica en la apropiación del idioma, al tiempo que se revisan 

los boletines para triangular dicha información y analizar su coherencia.  

Por su parte, la información cualitativa, se recoge a través de entrevistas a dos docentes de 

español y dos de inglés, reuniones con grupos focales de estudiantes, cada uno compuesto 

por seis estudiantes: un grupo focal de estudiantes “nuevos” y uno de estudiantes 

“antiguos”. También se llevó registro de notas en un diario de campo, donde se analizó 

principalmente la expresión corporal en la clase, la puntualidad y asistencia a la misma, 

como indicadores de motivación frente al aprendizaje del inglés.  

3.2 Diseño:  

En vista de la necesidad de analizar los resultados de la Propuesta 50/50 y el Acuerdo 364 

de 2005, el tipo de estudio de la presente investigación es mixta descriptiva ya que, en 

primer lugar, evaluar un proyecto que se implementa en un contexto social debe arrojar 

información que permita tener más certeza frente a todo lo que abarca un programa 

académico educativo. Según Pereira (2011), “Los autores señalan que los diseños mixtos 

permiten, a los investigadores, combinar paradigmas, para optar por mejores oportunidades 

de acercarse a importantes problemáticas de investigación”, (p. 19). En ese sentido, la 

presente investigación buscó mostrar hallazgos desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, 

el mismo autor afirma, “que la investigación mixta se fortaleció, al poder incorporar datos 

como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que de una u otra manera, 

ofrecían mayor sentido a los datos numéricos” (Pereira, 2011, p. 19). Por otra parte, el 

estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes, establece comportamientos concretos, descubre, comprueba y analiza 

las variables de investigación (Méndez, 2001). De igual forma, la propuesta buscaba 

analizar el modelo de formación 50/50 del colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D., 

específicamente en los grados Once.  
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Para el pretest y el postest se usaron las pruebas Saber 11 (ver anexo 7.10) y una prueba 

PET (Preliminary English Test) (ver anexo 7.10). La primera fue la prueba de estado que se 

realizó en septiembre de 2015 y la segunda se organizó por el investigador en noviembre 

del mismo año, época en la que los estudiantes ya estaban finalizado su año escolar. La 

justificación sobre el uso de estas pruebas se encuentra más adelante en el párrafo de 

métodos de recolección de información.  

Por otro lado, se realizaron entrevistas (ver anexos 7.1 y 7.2) que permitieron conocer las 

perspectivas de los estudiantes y de los docentes acerca de los aportes de la propuesta 

50/50, tanto en lo académico como en lo motivacional, para de esta manera obtener 

resultados cualitativos que se pudieran articular con los resultados cuantitativos de la 

investigación.  

Así, se tomaron dos grupos focales, cada uno de seis estudiantes, uno de estudiantes 

“nuevos” y uno de estudiantes “antiguos” con los cuales se realizaron sesiones de una hora, 

para determinar la parte emocional principalmente, aunque sin dejar de lado la parte 

académica. 

También, se llevó un diario de campo (Ver anexo 7.6) donde se registraban aspectos de las 

clases de inglés para determinar el nivel de participación de los estudiantes, asistencia, 

puntualidad, expresión corporal y manifestaciones verbales de agrado o desagrado hacia la 

clase, como variables para determinar el nivel de motivación hacia el aprendizaje de inglés.   

3.3. Participantes: 

La población de estudio se ubicaba en el colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D., situado en 

la calle 34 Sur No. 7A - 88 en el barrio San Isidro, localidad cuarta de San Cristóbal de la 

capital colombiana. Los participantes fueron aproximadamente 40 estudiantes, todos de 

Grado Once, adolescentes de aproximadamente 17 años y en su mayoría de género 

femenino. Eran un grupo homogéneo, de estrato 2, vivían en el mismo sector, estudiaban en 

el mismo colegio o habían estudiado en colegios aledaños.  

Vale la pena aclarar que 20 de los 40 estudiantes eran antiguos, esto quiere decir que habían 

estado estudiando en el colegio desde Grado Sexto o antes y los otros 20 eran estudiantes 
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relativamente nuevos, aquellos que habían entrado en Noveno, Decimo u Once (7 

ingresaron para Noveno, 9 para Décimo y 4 para Once). Lo anterior obedecía a que era 

necesaria la comparación entre los estudiantes que habían estudiado con la propuesta 50/50, 

es decir que habían usado el CRI (Centro de Recursos de Inglés) y los estudiantes nuevos 

que no habían participado en nada de esta propuesta o que su participación había sido 

mínima. Además, ninguno de estos estudiantes era repitiente de alguno de sus años de 

bachillerato, esto minimizó las variables en la investigación.  

Se tuvieron en cuenta únicamente a los estudiantes de Grado Once porque la investigación 

se centró en el resultado  del proceso que llevaron a cabo con la propuesta 50/50 desde que 

estaban en grado sexto hasta los grados superiores. Por otro lado, se tomaron opiniones y 

cometarios durante el transcurso del proyecto investigativo a los docentes que trabajaban en 

estos grados, especialmente a los docentes de Inglés y de Castellano, que sumaron 4 

pedagogos, ya que son quienes más tiempo comparten con los estudiantes y tienen la 

facilidad de emitir opiniones más certeras frente al proceso de los niños en el modelo de 

educación que impartieron, pues son quienes, en comparación con otros docentes, gozan de 

más herramientas conceptuales frente al proceso de adquisición de una lengua. Finalmente, 

las directivas fueron parte de la investigación al suministrar información administrativa.  

Es importante anotar que las pruebas que se hicieron a los adolescentes tuvieron previa 

autorización por parte del colegio y de los padres de familia, se protegieron las identidades 

de cada uno de los menores con sobre nombres en caso de que hubieran cometarios 

particulares.  

3.4. Métodos de recolección de información:  

Durante el 2015 se buscó analizar los resultados de los estudiantes de Grado 11 por medio 

de la presentación de la prueba PET (Preliminary English Test) para finales del  año 

escolar, además del análisis de los resultados de las pruebas Saber 11, la cual está alineada 

con el Marco Común Europeo de Referencia. Este es equivalente a una prueba PET, de 

acuerdo con el Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada de la Educación (ICFES) 

(2013) 
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Por disposición del Ministerio de Educación Nacional, a partir del segundo semestre 

de 2007 la enseñanza y evaluación en el área de Inglés en el país se ajustó teniendo 

en cuenta los lineamientos trazados en el Proyecto Colombia Bilingüe. En dicho 

proyecto se contempla la adaptación del Marco Común Europeo para la enseñanza y 

evaluación tanto de la población estudiantil de básica, como de la media y superior. 

Este marco internacional ha sido adaptado por el Ministerio de Educación Nacional 

para el contexto colombiano con el objetivo de referenciar internacionalmente a los 

estudiantes del país. Dicho Marco ofrece una serie de niveles que permiten la 

clasificación de los estudiantes según su nivel de desempeño en la lengua inglesa. 

En este orden de ideas, considera seis niveles, a saber: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

Por consiguiente, en 2006, el MEN formuló los Estándares Básicos de 

Competencias en Lengua Extranjera: Inglés teniendo en cuenta los niveles antes 

mencionados (p.6). 

En adición, la Prueba PET que tomaron los estudiantes fue en comprensión lectora 

únicamente, para poder articular los resultados de la misma con la Prueba Saber 11 que se 

centró de igual forma en comprensión lectora a través de diferentes ejercicios. Por otro 

lado, se usó una prueba PET debido a su gran validez, pues es una de las pruebas más 

reconocidas internacionalmente, como reza así descripción por Cambridge, “Los exámenes 

de Cambridge English son aceptados por más de 20.000 universidades, empresas y 

gobiernos de todo el mundo.” Además, está diseñada para clasificar a los estudiantes en el 

Marco Común Europeo entre A1 y B1, “Cambridge English: Preliminary for Schools es un 

título de nivel intermedio.” (Cambridge English Language Assessment). Finalmente, se 

ajusta a las necesidades de evaluación del nivel escolar, pues está diseñada para colegios, 

“Preliminary English Test (PET) for Schools, demuestra que el estudiante puede 

comprender y comunicarse utilizando el inglés cotidiano tanto escrito como hablado” 

(Cambridge English Language Assessment).  

Se tuvieron en cuenta, también, los exámenes Prueba Saber 11-inglés, ya que los menores 

fueron preparados específicamente para la presentación del Examen de Estado y este ha 

sido de gran tradición y actualización contante en el colegio., “El Examen de Estado de la 

educación media - ICFES Saber 11°- surgió en 1968 con el propósito de apoyar a las 
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instituciones de educación superior en sus procesos. En 1980, adquirió carácter de 

obligatoriedad” (Ministerio de Educación 2013, p.1). Su última transformación la recibió en 

2007 al incluir la evaluación por competencias, de igual forma el examen se actualiza todos 

los semestres. Por otro lado, este último también está clasificado según el Marco Común 

Europeo, esto la convirtió en una prueba que se pudo convalidar con los resultados de la 

Prueba PET.  

Finalmente, a través de los boletines académicos se propuso identificar las similitudes  y las 

diferencias entre los resultados obtenidos en estos y en las Pruebas Saber 11 y la Prueba 

PET, lo anterior con el fin de obtener una muestra internacional, el PET, una muestra 

nacional, la Prueba Saber 11 y una medición propia de la institución, en este caso los 

boletines académicos.  

Frente a la cuestión emocional, se establecieron dos grupos focales, cada uno de seis 

personas, uno de estudiantes “nuevos” y otro de estudiantes “antiguos”. Allí se recogieron 

datos acerca del interés por el aprendizaje del inglés. También se realizaron entrevistas a 

docentes y se llevó un diario de campo para registrar la observación de las clases de inglés, 

haciendo énfasis en aspectos que puedan determinar el nivel de motivación que tenían los 

estudiantes hacia el aprendizaje del inglés, como por ejemplo sus posturas corporales, sus 

manifestaciones de agrado o desagrado frente a la clase, asistencia y puntualidad en la 

clase, entre otras.  

3.5. Plan de análisis:  

Para el análisis de la información de esta investigación mixta se hizo necesario tabular la 

información cuantitativa, es decir los resultados del PET, la Prueba Saber 11 y los 

resultados de los boletines académicos. Posterior a esto se promedió esta información para 

saber el nivel de los estudiantes de acuerdo a las tres muestras. De otro lado, se tomaron los 

resultados cualitativos de las entrevistas y reuniones con grupos focales, además de los 

registros de notas en el diario de campo, para lo cual se buscaron las tendencias o 

generalidades y se crearon códigos que luego llevaron a categorías en las cuales se podían 

analizar las generalidades en las respuestas de los estudiantes y docentes. Finalmente la 
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información fue triangulada y analizada para la obtención de resultados finales para su 

discusión y conclusión.  

Así, la investigación tiene un enfoque mixto, recogiendo información cuantitativa por 

medio de las diferentes pruebas aplicadas y el análisis de los boletines académicos y, 

también cualitativa a través de las reuniones con grupos focales, entrevistas a docentes y los 

registros en el diario de campo. La información cuantitativa, para determinar el impacto 

académico en los estudiantes y, la información cualitativa para determinar principalmente 

el impacto emocional, especialmente en referencia a la motivación.  

3.6. Consideraciones éticas 

Evidentemente, al involucrar estudiantes menores de edad, fue necesario tener el 

consentimiento de los padres y/o acudientes. A su vez, también se solicitó permiso al rector 

del colegio San Isidro Sur Oriental para realizar la investigación en dicha institución. Todo 

ello se presenta en los anexos.  

Para la redacción de los resultados no se utilizaron los nombres de los estudiantes y 

tampoco se reveló quienes alcanzaron los niveles más altos ni mucho menos los niveles 

más bajos, esto con el fin de respetar la privacidad de de los menores.  

De otro lado, los menores fueron avisados con anterioridad de lo que se iba a indagar y 

cuáles serían las estrategias de recolección de la información y todo lo concerniente a la 

investigación. Se les respetó el derecho a no participara de la misma. Sin embargo, no se 

presentó ningún caso de rechazo hacia la investigación, por el contrario ellos estaban muy 

dispuestos.   

Finalmente, un hecho que es ineludible, es que se usa el nombre del colegio, lo que 

conlleva a que quienes tengan acceso a la presente investigación conozcan de antemano los 

resultados de los menores en general así como las metodologías de trabajo de esta 

institución, sin embargo este es un colegio de carácter público y por ende se debe a la 

comunidad educativa, no solo del sector sino del Distrito en general. Además, como se 

mencionó al inicio, el colegio dio el aval para la investigación.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

A continuación se presenta los resultados del análisis de datos de la presente investigación 

mixta descriptiva. En primer lugar, se presentarán los resultados de las Pruebas Saber 11, 

en segundo lugar, los resultados de las pruebas PET en 20 estudiantes denominados en esta 

investigación nuevos (ingresados a partir del 2013) y 20 estudiantes antiguos (ingresados 

antes de 2013). En tercer lugar, se contrastarán los resultados de los boletines académicos. 

Estas tres fuentes de datos son muestras cuantitativas que se analizan para la obtención de 

las tendencias o generalidades. Consecutivamente encontraremos la triangulación entre los 

resultados cuantitativos y los cualitativos a través del análisis de las respuestas halladas en 

las entrevistas grupales a estudiantes nuevos y a estudiantes antiguos. Adicionalmente, se 

presentarán las respuestas de los docentes en las entrevistas personalizadas 

Por otro lado, para la puntuación del examen PET, se tomó como instrumento la tabla de 

escala de valoración de Cambridge 2015, Anexo X.;  

De 31 a 35 preguntas acertadas = B2 que es del 90% al 100%, de 25 a 30 preguntas 

acertadas = B1 que es del 70% al 89%, de 18 a 24 preguntas acertadas = A2 que es del 50% 

al 69%, de 9 a 17 preguntas acertadas = A1 que es el  25% al 49%, debajo de 9 preguntas 

no hay marcación para clasificarse con este examen; sería necesaria la toma de un KET 

(Key English Test)…  En cuanto a los boletines académicos, éstos tienen resultados a escala 

nacional y a escala institucional, es decir: desempeño alto está entre 4.8 a 5.0, desempeño 

alto entre 4.1 a 4.7, desempeño básico de 3.5 a 4.0 y desempeño bajo de 1.0 a 3.4.   

Al final se encontrarán las conclusiones, limitaciones y e implicaciones del estudio.  
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4.1. Resultados de las Pruebas Saber 11 

En primer lugar tenemos los resultados de las pruebas ICFES Saber 11 desde el 2011 hasta 

el 2015 de los estudiantes de Grado Once del colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D.  Se 

presenta una sola gráfica para estudiantes nuevos y antiguos debido a que la información 

suministrada por el colegio desde el año 2011 ya está agrupada.  
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A partir de esta gráfica podemos observar que durante los primeros tres años (2011-13) se 

mantuvo un nivel similar, es decir entre 44 y 45 puntos, mientras que en los últimos dos 

años (2013-15) el nivel de inglés subió más de 4 puntos. Vale la pena aclarar que los 

estudiantes egresados desde antes del 2015 ya estaban participando en la propuesta 50/50, 

pues ésta se lanzó en el 2005 y se puso en marcha en 2006. Lo anterior quiere decir que la 

primera promoción en tener todo su bachillerato participando en la propuesta fue la del 

2011.  Esto en términos del Marco Común Europeo quiere decir que entre los años 2011 y 

2013 los estudiantes estaban por debajo de la clasificación A1, mientras que en el 2014 y 

2015 sí alcanzaron este nivel. El hecho que un estudiante pueda ser clasificado, así sea con 

A1, ya es un avance en relación con los años anteriores.  
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4.2. Resultados de las pruebas PET 

A continuación se presentan los resultados en la prueba PET (Preliminary English Test) en 

20 estudiantes “nuevos” en la institución. 

 

 

Como se puede observar, los estudiantes tuvieron resultados en promedio general de 11,4 

preguntas acertadas sobre 35, lo cual los clasifica en nivel A1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, que corresponde al mismo nivel obtenido por los 

aprendices en los dos últimos años en las Pruebas Saber. También podríamos confirmar con 

esta muestra la mejora en el nivel de los menores.   
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Ahora se presentarán los resultados de los estudiantes “antiguos”, es decir, los que llevan 

más de 3 años en la institución: 

 

 

Como nos podemos dar cuenta, los resultados entre estudiantes nuevos y antiguos no 

presentan gran variación, pues los “antiguos” obtuvieron un puntaje promedio de 10,45. 

Ambos grupos están en el margen de 11 preguntas sobre 35, a diferencia de una sola 

estudiante. De igual forma, estos resultados corresponden al nivel A1. 
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4.3. Resultados de los boletines académicos 

Los estudiantes nuevos obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

De la gráfica anterior, se puede ver que el 75% del total del curso fue calificado en el nivel 

superior, un 10% un nivel alto, 10% en nivel básico y solo un 5% en nivel bajo. Este último 

porcentaje equivale a un estudiante de los 20, así, puede evidenciarse que la mayoría de 

estudiantes aprueban la asignatura con niveles superior y alto.   
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Los estudiantes antiguos en  los boletines académicos consiguieron estos resultados:  

 

 

Como podemos observar, los resultados de los estudiantes antiguos fueron de un 65% en 

nivel superior, un 20% en nivel alto, mientras que solo un 10% quedó en nivel medio y un 

5% en bajo. De lo anterior podemos concluir que la mayoría de los estudiantes de grado 

once obtienen buenos resultados en esta asignatura, pues si tenemos en cuenta que la 

población son 20, sólo un estudiante no alcanza los logros de la materia.  

Además de los resultados de la prueba Saber 11, podemos confirmar la mejora de los 

menores, ya que si miramos atrás del año 2014 los estudiantes mantenían niveles más bajos 

de inglés, vale la pena aclarar que sus resultados han mejorado aunque no de la manera que 

el acuerdo 364 de 2005 esperaba: que el 100% de los egresados de la educación media de la 

Región alcanzara un nivel de dominio de inglés comparable al nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia.  
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 4.4. Resultados Cualitativos 

De las reuniones con los grupos focales de estudiantes nuevos y antiguos, además de las 

entrevistas a los profesores, se pudo obtener la siguiente información relevante, la cual fue 

constatada con la información obtenida en las notas del  diario de campo.  

En la reunión con el grupo focal de estudiantes nuevos, ante la pregunta: ¿Cuáles han sido 

los resultados académicos de la propuesta 50/50 en los estudiantes de grado once del 

colegio San Isidro Sur Oriental?, manifestaron haber obtenido mejores resultados y mayor 

aprestamiento a la legua extranjera; inglés. Uno de los estudiantes manifestó: “no somos 

ahora unos expertos pero al menos entendemos lo que hacemos en clase”, mientras otro 

afirmó “en el otro colegio yo no sabía nada, solo me copiaba de alguien y ya”. 

Por otro lado, en la reunión con estudiantes antiguos, comparados con los nuevos, no se 

presentaron grandes diferencias en las respuestas de los menores, pues también confirmaron 

su mejoría académica: Uno de los estudiantes afirmó “mi hermano mayor se graduó de acá 

y no sabía nada de inglés, yo en cambio sí al menos sé algunas palabras”,  otro manifestó 

“yo también me comparo con mi primo que está en otro colegio en once y le fue re-mal en 

el ICFES”, de esta manera podemos afirmar entonces que los estudiantes han obtenido 

buenos resultados académicos en la institución, como ya se nombró anteriormente, aunque 

no tanto como lo esperaba el Acuerdo 364 de 2005, Bogotá Bilingüe en Diez Años.  

De igual forma, los docentes afirmaron una mejoría académica en los menores; uno de los 

docentes de inglés afirmó “ahora ellos pueden tomar una prueba internacional y arrojan 

resultados positivos, aunque muy bajos; A1,  pero obtienen algo que antes no”. Además, los 

docentes consideraban que tres horas de clase de inglés eran muy poco, y aun 4 sigue 

siendo una carga intensidad semanal escaza. Adicionalmente, afirmaron que esto no afecta 

el aprendizaje de la lengua materna, ya que se les cambió una hora de castellano por otra de 

inglés. Un docente de español mencionó “de todas maneras en clase de inglés se refuerza 

castellano porque hablamos de cuestiones gramaticales, literatura, fonética y demás 

temáticas que se pueden articular con la legua materna” es decir que sus procesos de 

bilingüismo se ven exaltados, ya que refuerzan ambas lenguas. Los estudiantes alcanzaron a 

ser evaluados en nivel alto o superior en su mayoría. Otro docente de inglés afirmó: “Si 
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miran los boletines académicos, notarán que las pérdidas de asignaturas español o inglés es 

mínima, hablamos de un caso por curso”, es interesante notar que aunque la propuesta 

50/50 propende por la mejoría del Inglés, ha logrado también un impacto a nivel bilingüe, 

es decir español e Inglés. Todo ello puede ser un indicio para desvirtuar que el aprendizaje 

de una lengua extranjera interfiere en el aprendizaje de la lengua materna, pero ello 

desborda los intereses principales de esta investigación.   

Frente a la pregunta: ¿Cuáles han sido los resultados no académicos de la propuesta 50/50 

en los estudiantes de grado once del colegio San Isidro Sur Oriental? Los estudiantes 

nuevos, son quienes podrían tener más certeza frente a la distinción de este programa con 

otros, ya que han estados en otros colegios y en este con la propuesta 50/50. Dichos 

estudiantes hicieron bastante énfasis en su gran adaptación y aceptación del programa 

educativo, así como a su favorecimiento. Uno de estos estudiantes afirmó “ahora me gusta 

más venir a clase de inglés porque hay computadores, o el profe pone una película, además 

que tenemos un espacio para nosotros, es nuestro laboratorio de inglés”. Se resalta el hecho 

de que ahora le guste más asistir a clase de inglés, lo cual da un indicio de que su 

motivación hacia el aprendizaje del inglés incrementó. También dichos estudiantes 

comparan los colegios en los que han estudiado afirmando, “en donde yo estaba, la 

profesora sólo nos hacía guías de llenar y llenar, la verdad ni ganas me daban de hacer eso”.  

Así, es posible afirmar entonces que los menores sí sentían mayor ánimo y disposición 

hacia la asignatura. Por otro lado sentían mayor compromiso por la materia, otro estudiante 

afirmó “acá sí toca ponerse las pilas porque toda esa plata en el salón bonito y 

computadores para que uno no haga nada, no aguanta”. De esta manera, se creó entonces 

mayor sentido de pertenecía no solo hacia la asignatura sino hacia el colegio en general…  

De otro lado, los menores entrevistados, que llevaban mayor tiempo en la institución 

manifestaron sentirse afortunados de contar con un colegio bien dotado para el aprendizaje 

del inglés y así mismo esto les genera compromiso por la asignatura. Uno de los estudiantes 

entrevistados expresó “la idea es que sí sepa más que los de otros colegios porque o sino 

cuál es la gracia de la inversión en el laboratorio, además el profe hace hartas cosas para 

que uno aprenda”.  



51 
 

También se notó gran aprecio hacia la asignatura, pues en la reunión con el grupo focal de 

estudiantes nuevos así se evidenció, con comentarios hechos por los mismos estudiantes 

como “me gusta inglés porque no es aburrido, hacemos un día guía, otro día en el compu, 

luego el video beam, también salimos al patio… y el profe es divertido”.  

Los profesores por su parte, sienten apoyo institucional al trabajar con materiales dados por 

la secretaría;  Uno de ellos afirmó “cuando a uno le dan las herramientas, uno hace también 

el esfuerzo para innovar en clase, para que los muchachos participen y se sientan a gusto”. 

También existe un grado de compromiso por parte de los docentes, así, otro docente afirmó 

“Si uno no usa el computador, la biblioteca o el video beam, los estudiantes son los 

primeros en pelear, además sería incómodo para uno que las otras áreas noten que después 

de semejante inversión uno no la aproveche”. 

 Sin embargo, existen falencias por subsanar en este tipo de proyectos; un docente expresó 

“algunos computadores ya no sirven y la biblioteca tiene buenos libros pero sería bueno 

contar más con material didáctico; flashcards, juegos, cosas con las que puedan aprender 

jugando”.  

Además de lo anterior, al realizar la revisión del diario de campo, en que se registraban las 

observaciones de las clases, específicamente la expresión verbal y corporal hacia la clase, la 

asistencia y puntualidad de los estudiantes. Aunque no se llevó un registro exhaustivo del 

tiempo de llegada a la clase cuando había cambio de una clase a otra, sí se pudo evidenciar 

que muchos de los estudiantes llegaban al aula de clase corriendo y al final no querían irse 

del salón hacia sus otras clases. De igual manera, no existen registros de evasión de clases 

por parte de los estudiantes en la clase de inglés, como sí lo había en otras clases.  

La inasistencia a clase era por motivos médicos principalmente, incapacidades. Otro dato 

interesante que se obtuvo, es que los estudiantes no pedían permiso para ir a realizar otro 

tipo de actividades como suelen hacer cuando están aburridos, como por ejemplo ir a 

secretaría, orientación, entregar algún trabajo, etc.  

Difícilmente pudo obtenerse información acerca de las expresiones verbales de los 

estudiantes hacia la clase, pues constantemente se encontraban concentrados en la actividad 

propuesta por el docente y no había cabida para comentarios, ni positivos ni negativos. Ello 
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puede ser interpretado como un buen indicio para determinar el interés de los estudiantes 

hacia la clase.  

Para reafirmar lo anterior, sí pudo observarse diversas posturas corporales que indican 

interés y motivación hacia el aprendizaje del inglés y hacia las clases de esta asignatura por 

parte de una gran mayoría de estudiantes. Por ejemplo poco se vio algún tipo de postura 

que denotara aburrimiento o desinterés, de acuerdo con los postulados de Rulicki (2011), 

Ekman (2004), Coll, Gelabert & Martinell (1990) y Pease (2010) como recostarse en la silla 

o la mesa, apoyar la cabeza en la mano o estirar las piernas. En cambio, sí se evidenció 

bastante interés y motivación con posturas como la inclinación del cuerpo hacia adelante,  

inclinación de la cabeza hacia un lado, posturas abiertas, contacto visual frecuente.  

Así, aunque no puede determinarse con exactitud el grado de motivación de los estudiantes 

por obedecer a factores muy subjetivos, sí pueden interpretarse ciertos signos que denotan 

el interés hacia el inglés, como las respuestas dadas en las reuniones de los grupos focales, 

su actitud frente a la clase en cuestiones como la puntualidad y la asistencia, su lenguaje 

corporal e incluso, la mejora en los resultados académicos. 
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 V. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

Si se tiene en cuenta que en el desarrollo de una sociedad existen ciertos elementos que 

pueden ser considerados como fundamentales, entre ellos el capital humano, el cual puede 

incidir de manera positiva en la disminución de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2011) y  que 

más allá de los factores como la salud o la educación, un elemento importante en el 

desarrollo del capital humano son las habilidades lingüísticas (Chiswick, 2008), el Acuerdo 

364 de 2005 del Concejo de Bogotá, reflejado en la Propuesta 50/50 del Colegio San Isidro 

Sur Oriental I.E.D. pudo haber generado un mejoramiento de la sociedad. Ello debido a que 

esta propuesta no está únicamente en este colegio sino en muchos de la capital colombiana, 

pues, a pesar de no lograr los resultados esperados, sí hubo una mejora académica y 

emocional hacia el inglés, lo anterior teniendo en cuenta que los estudiantes no entraban en 

los niveles de clasificación del Marco Común Europeo, mientras que para el 2015 al menos 

alcanzaron el nivel A1. No es posible determinar tajantemente una relación causal entre la 

implementación de la propuesta 50/50 y los resultados en los estudiantes tanto a nivel 

académico como emocional, pero sí puede constituirse como un indicio de ello.  

 Fidrmuc y Fidrmuc (2008) dan a conocer que un extenso conocimiento de idiomas es un 

factor determinante muy importante frente al comercio internacional, especialmente el 

dominio del inglés. Así pues y teniendo en cuenta lo anterior, parece ser que los estudiantes 

se vieron impactados de manera positiva con la implementación de la propuesta 50/50 en 

cuanto al aprendizaje del inglés. De otro lado podemos afirmar que aunque este tipo de 

proyectos e inversiones en educación han logrado mejoras académicas y emocionales en los 

aprendices de los colegios distritales partícipes, como en el caso del colegio San Isidro Sur 

Oriental I.E.D., ya que los participantes de la propuesta 50/50 obtuvieron mejores 

resultados en inglés, es decir mejoras académicas, gracias también a sus mejoras 

emocionales, los estudiantes gustosos de una asignatura, arrojan mejores resultados 

académicos porque emocionalmente se sienten mejor en ella. Varias partes de la 

emocionalidad pueden intervenir en el proceso de un estudiante al intentar adquirir el 

dominio de una segunda lengua, entre las que pueden encontrarse la ansiedad, la inhibición 

y la intraversión (Gardner y MacIntyre, 1993).  Según dicha postura, es muy posible que el  

factor afectivo que obstaculiza con mayor fuerza el proceso de aprendizaje sea la ansiedad,  
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entendiendo la ansiedad  como  el temor o aprensión que surgen cuando un alumno tiene 

que realizar una actuación en su segunda lengua o en su lengua extranjera. (Gardner y 

MacIntyre, 1993).   

Los contextos educativos jugaron un papel importante a la hora de mejorar las emociones y 

por ende los resultados académicos de los menores, lo que nos deja claro que es necesario 

intentar fomentar las emociones positivas al interior del aula para lograr un mayor 

aprendizaje de la segunda lengua. Ello se logra también desde un ambiente adecuado para 

el aprendizaje de la segunda lengua. Así: 

“We should not forget that the classroom is not only a psychological but also a 

physical environment. The classroom atmosphere will be strongly influenced by the 

decoration: posters, bulletin board displays … are all welcome” (Dörney, 2001, pp. 

41-42). 

“No deberíamos olvidar que el salón de clases no es solo un ambiente psicológico 

sino también  físico. La atmosfera del salón está fuertemente influenciada por la 

decoración: afiches, carteleras… todas ellas están bienvenidas. (Dörney, 2001, pp. 

41-42). 

Y más allá de la decoración, podemos incluir la tecnología como una forma de ponerse a la 

moda con lo que los estudiantes hoy en día sienten gran atracción, el hecho de tener video 

beam, computadores y teatro en casa dentro de un laboratorio de inglés los hizo sentirse 

mucho mejor dentro del aula de clase y como ellos mismos lo manifestaron, más 

comprometidos con la asignatura.  

Por su parte, los docentes tuvieron un papel preponderante a la hora de crear ambientes de 

aprendizaje agradables para los aprendices, pues ellos hicieron parte importantísima del 

ambiente psicológico dentro de las 4 paredes. “los educadores de segundas lenguas tienen 

que modelar la inteligencia emocional que están intentando enseñar por medio de 

interacciones cuidadosas, respetuosas y sinceras con los alumnos y los colegas” (Christison, 

1997, p. 3). También, los compañeros de clase son fundamentales, pues entre más 

compenetrados estaba un aprendiz, el otro por “presión de grupo” tendió a seguir las 

mismas normas o conductas. Esto se evidencia cuando los estudiantes nuevos comparaban 
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su colegio anterior con el del presente y notaban grandes cambios que los hacían a ellos 

mismos comportarse de manera diferente.  

Enseñar a través de la tecnología y de forma variada, es decir haciendo uso también de 

libros de texto, así como la tradicional cátedra docente fue un éxito si se tiene en cuenta que 

los menores del colegio participante del proyecto alcanzaron sus logros estudiantiles en su 

gran mayoría sobre niveles alto y superior. Los estilos de aprendizaje, según Gallego & 

Honey (1995), “son así como conclusiones a las que llegamos acerca a de la manera cómo 

actúan las personas” (p. 126), de allí la importancia del análisis del ser humano en su actuar 

y más aún cuando se pretende encontrar maneras de enseñar a grandes grupos de una sola 

forma… 

5.1. Limitaciones: 

Una de las mayores imitaciones con las que cuenta una  investigación basada en la 

evaluación en la poca receptividad que tienen desde las directivas hasta los docentes, pues e 

la mayoría de los casos no les gusta sean evaluados, observados y mucho menos juzgados.  

Para llevar a cabo la investigación se hizo necesario la alianza con desde las directivas y los 

docentes junto con los estudiantes, todo esto para que entendieran que lo que buscaba la 

investigación era mejorar las prácticas de los docentes, los resultados del colegio y las 

mejoras de los estudiantes.   

5.2. Implicaciones:  

Los resultados obtenidos de la investigación no se pueden generalizar y pretender que en 

todas las instituciones educativas distritales que hacen parte de la propuesta 50/50 tengan 

los mismos hallazgos, probablemente existirán algunos centros académicos en los cuales no 

sea positivo el impacto, esto debido a que Bogotá por su gran extensión cuenta con colegios 

ubicados en zonas de diferentes estratos, contexto sociales y necesidades distintas. De igual 

forma, la participación por parte de directivos y docentes puede variar ya que 

desafortunadamente Bogotá tiene colegios en los que hay demasiada deserción estudiantil e 

inclusive falta de maestros.  
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Sin embargo, se podría crear una tendencia positiva hacia el mejoramiento de la educación, 

teniendo en cuenta que la Secretaria de Educación dotó los colegios de la propuesta 50/50 

por igual, y que las instituciones cuentan  con ciertas similitudes; los docentes del Distrito 

son evaluados y calificados antes de su ingreso, y durante su desempeño reglamentada por 

el Decreto 3782 de 2007. Así que todas las instituciones distritales cuentan con un  perfil 

del docente similar y, por otro lado los contextos tienden a ser de ciertas similitudes 

finalmente, los planes de estudio de estos colegios aunque no sean iguales, sí manejan 

cierta directriz general. 

A su vez, es necesario resaltar que con la dotación que se realizó, especialmente en medios 

tecnológicos, se logró tener un impacto positivo tanto académica como emocionalmente en 

los estudiantes e incluso en los mismos docentes. Todo ello obedece a que al tener más 

herramientas, se puede trabajar con diversas estrategias y así fomentar el aprendizaje desde 

la diferencia. No todos los estudiantes aprenden con las mismas herramientas. Así que tener 

la posibilidad de hacer la clase por medio de guías, video beam, computadores, entre otras, 

permite que el estudiante tenga un abanico de posibilidades que contribuyan en su 

aprendizaje del inglés.  

De igual forma, también se rescata el hecho de que el incremento en la intensidad horaria 

pudo jugar un papel clave en la apropiación del inglés. En ese sentido valdría la pena 

preguntarse si, para lograr los objetivos de la propuesta 50/50, se necesitaría de más horas 

de intensidad semanal. 
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VII. ANEXOS 

7.1. Formato entrevistas a docentes de español e inglés. 

 

Entrevistas a docentes de español y de Inglés del Colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D.  

Pregunta  Respuesta  

 

¿Cuáles han sido los resultados académicos 

de la propuesta 50/50 en los estudiantes de 

grado once del colegio San Isidro Sur 

Oriental?  

 

 

 

¿Cuáles han sido los resultados no 

académicos de la propuesta 50/50 en los 

estudiantes de grado once del colegio San 

Isidro Sur Oriental?  

 

 

 

Empoderamiento, animo, entusiasmo, 

ansiedad, frustración, pereza,  

 

 

Observaciones 
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7.2.  Entrevista a estudiantes.  

 

Entrevista a grupos focales. 

Pregunta  Respuesta  

 

¿Cuáles han sido los resultados académicos 

de la propuesta 50/50 en los estudiantes de 

grado once del colegio San Isidro Sur 

Oriental?  

 

 

 

 

¿Cuáles han sido los resultados no 

académicos de la propuesta 50/50 en los 

estudiantes de grado once del colegio San 

Isidro Sur Oriental?  

 

 

 

 

Empoderamiento, animo, entusiasmo, 

ansiedad, frustración, pereza,  

 

 

 

 

Observaciones 
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7.3. Autorización del colegio San Isidro Sur Oriental para llevar a cabo la investigación; 

Evaluar la propuesta 50/50 en los estudiantes de grado once del colegio san Isidro sur 

oriental I.E.D. 
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7.4. Autorización estudiantes.  
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7.5. Muestra boletín académico.  
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7.6.  Formato Consentimiento informado.  

 

Colegio San Isidro Sur oriental I.E.D.  

Consentimiento informado. 

 

Por medio del presente documento, yo _______________________________ acudiente del 

estudiante ________________________________________________ autorizo al menor 

para que participe en la investigación denominada  “EVALUAR LA PROPUESTA 50/50 

EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO ONCE DEL COLEGIO SAN ISIDRO SUR 

ORIENTAL I.E.D.”. 

De igual forma, yo _____________________________________________ estudiante de 

grado 11 del Colegio San Isidro Sur Oriental I.E.D. quiero ser partícipe de la investigación 

mencionada.  

 

Firma Acudiente                                                              Firma estudiante  

_________________________                                       __________________________ 

CC: _____________________                                       ID: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

7.7.  Formato Diario de campo 

 

Colegio San Isidro Sur oriental I.E.D.  

Diario de campo 

               

Fecha y hora Observaciones  

  

 

Observaciones: nivel de participación de los estudiantes, asistencia, puntualidad, expresión 

corporal y manifestaciones verbales de agrado o desagrado hacia la clase. Variables para 

determinar el nivel de motivación hacia el aprendizaje de inglés.   
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7.8. Escala de valoración de Cambridge 2015.  
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7.9.  Prueba saber 11. Link. 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=prueba+saber+11+2015+INGLES  

 

7.10. Prueba PET. Link.  

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/preliminary/  

 

  

 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=prueba+saber+11+2015+INGLES
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=prueba+saber+11+2015+INGLES
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams/preliminary/

