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INTRODUCCIÓN 

El trascurrir de las últimas décadas ha presentado a la humanidad un avance inusitado, pues 

las generaciones actuales acuden y son participes del desenvolvimiento más ligero de la 

historia, en el que la técnica y la tecnología han hecho posible el pensamiento del planeta 

como una simple y pequeña aldea, a la cual todos pueden tener acceso. De este modo, los 

medios de masivos de comunicación y de transporte, hacen posible a la humanidad un 

acercamiento físico o virtual desde cualquier punto o latitud del globo terráqueo, sin 

embargo, es claro que dicha cercanía siempre se enfrenta a una barrera aparentemente 

infranqueable, que no le permite distinguir los diversos consensos de cada lugar, pues la 

imposibilidad de manejar diferentes idiomas, convierten al hombre en un extraño en 

muchos lugares a los que puede acceder.  

Así las cosas, siendo el idioma un elemento fundamental para el hombre y sus relaciones 

interpersonales en cualquier cultura, se convierte a la vez en una barrera, que llega a 

entablar fronteras invisibles; así lo menciona Guerrero, quien, en su tesis doctoral, citando a 

Vila, destaca la importancia e incidencia de los idiomas en la formación del individuo:  

...desde un aspecto humano universal el idioma es un medio de superación y de afirmación 

espiritual, puesto que es un fin en sí, pues capacita al individuo para un mayor aporte a la 

sociedad en que vive a través del desarrollo de sus capacidades crítico-comparativas desde 

un mayor conocimiento, y del consecuente estilo de su potencial creador. (Guerrero, 2002, 

pág. 20) 

De lo anterior, se interpreta la imperante necesidad analizar y validar la enseñanza del 

inglés como segunda lengua, como un eje central del proceso de enseñanza -aprendizaje en 

los estudiantes de la educación media vocacional. La presente investigación denominada 

“Hacia una integración significativa del inglés en el área de filosofía agustiniana en el 

grado sexto del Colegio Agustiniano Suba”, relaciona las teorías actuales sobre el 

aprendizaje significativo, ambientes de aprendizaje y métodos para la enseñanza del inglés, 

con el objeto de reevaluar y enriquecer, por medio de metodologías y materiales didácticos, 

las maneras de inserción de inglés en centros educativos monolingües.  

Con tal objeto, se analizó la realidad y a la vez problemática educativa de la inserción del 

inglés en los procesos de enseñanza-aprendizaje del área de filosofía agustiniana del 
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Colegio Agustiniano Suba en el grado sexto, inserción que es asumida por un docente 

monolingüe, quien debe desarrollar un 10% de los contenidos de su saber en inglés. 

Se trató de una investigación de tipo cualitativo, que a través del método de estudio de caso 

instrumental, procuró un acercamiento empírico a una realidad y problemática educativa, 

buscando su comprensión, interpretación e intervención, por medio del diseño y 

presentación de un insumo conceptual y metodológico, que enriquece el quehacer del 

docente que debe asumir el requerimiento anteriormente mencionado, sin contar con unos 

conocimientos en inglés que le permitan presentar de manera significativa dichos 

contenidos.  
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1 CAPÍTULO PRIMERO  

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO  

En la actualidad, desde los diversos enfoques y tendencias pedagógicas, son frecuentes las 

iniciativas que pretenden enriquecer y actualizar las propuestas curriculares de las 

instituciones educativas superiores, medias y básicas, sin embargo, tales iniciativas se ven 

avocadas a una implementación poco analizada y planificada, de tal suerte que su 

aplicación se reduce a un mero cumplimiento formal, que no alcanza satisfactoriamente los 

resultados esperados; tal es el caso del Colegio Agustiniano de Suba, que en su afán por 

responder a los requerimientos gubernamentales de bilingüismo en la educación media 

colombiana, decidió implementar un 10% del desarrollo de todas sus asignaturas en inglés, 

rol que fue asumido por docentes monolingües en todas las áreas, quienes a lo largo de la 

investigación, evidenciaron notables deficiencias e inconformidades para el ejercicio 

docente encomendado por la institución.  

El acercamiento a esta realidad educativa se realizó por medio del método inductivo, desde 

el cual, se abordó esta temática en su estado natural y por medio de la recolección y análisis 

de datos, se procuró la aportación didáctica y conceptual, para enriquecer las deficiencias 

pedagógicas, metodológicas y conceptuales que fueron evidenciadas en el docente del área 

de filosofía agustiniana en los grados sextos de la institución en mención. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Colegio Agustiniano Suba,  rige su orientación educativa por el modelo pedagógico 

constructivista (Modificabilidad Estructural Cognitiva), en el afán de responder a las 

nuevas exigencias contemporáneas del saber y de la ley educativa en Colombia (Plan 

Nacional de Bilingüismo), particularmente en el ámbito del lenguaje, y sin ser una 

institución bilingüe, ha querido establecer para su malla curricular, que en todas sus áreas 

se tenga en cuenta un 10% del desarrollo de los contenidos en inglés, siendo este el 

fenómeno educativo que motivó la presente investigación.  
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Se trata de una realidad, y a la vez problemática educativa en la que docentes monolingües, 

con especificidades académicas diversas y ajenas a las lenguas extranjeras, deben 

desarrollar un 10% de los contenidos de su saber, en un idioma que no dominan, como lo es 

el inglés generando con ello, insatisfacciones constantes por parte de dichos docentes, 

quienes convierten este requerimiento institucional en una práctica meramente formal y 

poco planificada, ya que no cuentan con los conocimientos y materiales suficientes para 

hacer de ésta una herramienta de rigor académico y formativo para sus estudiantes.  

Con el fin de abordar esta realidad educativa e intentar iluminar desde la pedagogía y la 

didáctica, esta investigación centró su atención en el área de Filosofía Agustiniana en el 

grado sexto de la institución mencionada anteriormente, particularmente en los contenidos 

que de dicha área se imparten en inglés; con el fin de analizar las posibles falencias que allí 

se hacen presentes al momento de la preparación y presentación a los estudiantes y 

proponer finalmente, un material didáctico que enriquezca el quehacer del docente 

monolingüe, que debe asumir esta responsabilidad con el uso del inglés. 

 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Con lo anteriormente descrito, fue necesario abordar la siguiente pregunta de Investigación: 

¿Cómo el docente monolingüe de grado sexto del Colegio Agustiniano Suba, puede 

desarrollar algunos conceptos de filosofía agustiniana en inglés, buscando un aprendizaje 

significativo para sus estudiantes y respondiendo adecuadamente a las exigencias 

institucionales? 

 

1.4 SUPUESTO 

Con respecto a la investigación que se adelantó, se planteó el siguiente supuesto de 

investigación, que respondió al planteamiento dado en el objetivo general: 

 Por medio de la implementación de estrategias metodológicas y conceptuales, 

plasmadas en un texto bilingüe, el quehacer del docente monolingüe del área de 
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filosofía agustiniana de los grados sextos del Colegio Agustinianos Suba, se ve 

enriquecido para asumir de manera adecuada las exigencias de presentar algunos de 

los contenidos de su saber en inglés, de tal suerte que éstos sean significativos para 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes.      

 

1.5 OBJETIVOS 

Con el objeto de abordar el estudio de esta realidad y problemática educativa y su posible 

enriquecimiento, se plantearon los siguientes objetivos que fueron desarrollados y 

alcanzados a lo largo de la realización de la investigación: 

1.5.1 Objetivo general 

Promover el mejoramiento de la enseñanza en inglés de algunos temas de la Filosofía 

Agustiniana del grado sexto del Colegio Agustiniano de Suba, a partir de una herramienta 

de apoyo formativo y conceptual para el profesor monolingüe, que le permita a sus 

estudiantes un aprendizaje significativo de los contenidos de sus área. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

1.5.2.1 Identificar dificultades y potencialidades presentes en la integración del inglés en 

las clases de filosofía agustiniana del colegio Agustiniano Suba en grado sexto. 

1.5.2.2 Establecer los criterios de aceptación, preparación y desarrollo que el docente 

monolingüe del área de filosofía agustiniana del grado sexto del Colegio 

agustiniano Suba, asume para la presentación de algunos de los contenidos de su 

saber en inglés.  

1.5.2.3 Establecer la percepción que los estudiantes de grado sexto del colegio agustiniano 

suba tienen en torno a la aceptación, preparación y desarrollo que el docente 

monolingüe del área de filosofía agustiniana, asume para la orientación de algunos 

de los contenidos de su saber en inglés. 

1.5.2.4 Identificar en cada uno de los periodos del año escolar los contenidos más 

destacados del área de filosofía agustiniana del grado sexto del Colegio 

agustiniano Suba, para formular estrategias de su aplicación en inglés.  

1.5.2.5 Proponer desde el modelo pedagógico del colegio, las teorías del aprendizaje 

significativo y las metodologías para la enseñanza del inglés, algunas herramientas 

metodológicas y conceptuales para el docente monolingüe del área de filosofía 

agustiniana.  

1.5.2.6 Validar con la asesoría de expertos en la enseñanza del inglés, las herramientas 

metodológicas y conceptuales propuestas para el docente.  
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2 CAPÍTULO SEGUNDO  

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Con el objeto de abordar este estudio se procedió a indagar por medio de una minuciosa 

revisión bibliográfica los antecedentes que sobre el tema en cuestión han sido trabajados 

por diversos autores, así como también los estudios tanto nacionales como internacionales 

que han profundizado en la temática. Tales hallazgos serán presentados de modo 

informativo de la siguiente manera, a saber: antecedentes legales, estudios nacionales y 

estudios internacionales. 

 

2.1.1 Antecedentes legales 

Para alcanzar los objetivos del presente trabajo se hizo necesario indagar los requisitos 

legales para la enseñanza del inglés en Colombia, toda vez que la institución que nos ocupa 

se encuentra dentro de este territorio nacional.  

A partir del año 1994 el Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) de Colombia 

se ocupa de la asignación de normas y estrategias para la enseñanza del inglés como 

segunda lengua en todo el territorio nacional, para lo cual establece algunas directrices 

como las siguientes:   

 LEY 115 DE 1994: establece en diferentes artículos (20 y 21), los objetivos 

específicos en las competencias de lectura, comprensión y expresión en la 

lengua extranjera. Además, establece la lengua extranjera como un área 

obligatoria y fundamental para la educación media vocacional.  

 LEY 1651 DE 12 DE JULIO DE 2013: presenta modificaciones de algunos 

artículos de la ley general de 1994, dando prioridad a disposiciones de ley que 

dan inicio al proyecto nacional de bilingüismo. 

 EL MARCO COMÚN EUROPEO, EL CONSEJO AMERICANO PARA 

LA ENSEÑANZA DE LENGUA EXTRANJERAS (CEFR): presenta los 

estándares y referencias de competencias mínimas de las diferentes habilidades 

comunicativas en lengua extranjera, estableciendo unos niveles  como son A1-
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A2-B1-B2-C1-C2. Colombia lo acoge para establecer los procesos y niveles de 

enseñanza-aprendizaje del inglés. 

 

 PLAN NACIONAL DE BILINGÜISMO 2015-2025: Esta es la estrategia que 

el Ministerio de Educación, ha proyectado para lograr en nuestro país la 

formación de ciudadanos competentes con capacidad de interactuar en la 

sociedad globalizada por medio de idioma inglés. Este proyecto ha establecido 

los estándares y evaluaciones para el mejoramiento. (Este referente legal 

colombiano, será presentado con mayor detalle y sus respectivas estrategias en 

el marco teórico que en el siguiente apartado se presenta).  

 

2.1.2 Estudios nacionales 

En este contexto se encontraron algunas investigaciones desarrolladas por instituciones 

universitarias, entre ellas vale la pena resaltar la de Universidad Luis Amigo, sede 

Medellín, que aborda esta realidad educativa del bilingüismo en Colombia, en una 

investigación denominada: la enseñanza del inglés en tiempos del plan nacional de 

bilingüismo en algunas instituciones públicas: factores lingüísticos y pedagógicos: 

Al respecto es necesario resaltar de esta investigación: 

Este estudio, de corte mixto e interdisciplinario, se llevó a cabo en cuatro instituciones 

públicas de la ciudad y contó con la participación de 12 maestras de básica primaria de la 

ciudad de Medellín y 111 estudiantes de los grados 4to, 5to y 6to. Las técnicas de 

recolección de datos utilizadas fueron una entrevista semiestructurada administrada a las 

docentes, y una batería de seis pruebas psicolingüísticas, a los estudiantes. En este artículo 

sólo se abordarán los resultados cualitativos emanados de la entrevista y se discutirá, desde 

una perspectiva reflexiva e interpretativa, los factores lingüísticos y pedagógicos que 

intervienen en el aprendizaje y la enseñanza del inglés desde el punto de vista de las 12 

maestras. Se concluye que estos factores son fundamentales en las relaciones pedagógicas y 

didácticas que se establecen entre maestras, estudiantes y el inglés como saber específico. 

Igualmente, se hace evidente la necesidad de formular y apoyar programas de desarrollo 

profesional docente continuos e informados como política gubernamental (Patarroyo., 2011, 

pág. 3). 

El estudio fue realizado en cuatro instituciones educativas públicas de Medellín y contó con 

la participación de 12 profesoras de básica primaria. Respecto a la formación, siete (7) 

docentes cuentan con maestrías en áreas como educación especial, español y literatura, y 
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pedagogía reeducativa; dos (2) con especialización en áreas como lúdica y recreación; dos 

(2) con el pre-grado en educación básica y un docente (1) con una tecnología. Sólo un 

docente es licenciado en inglés y francés; los demás fueron docentes con pre-grados en 

básica primaria, ciencias y medio ambiente, y sociales, geografía e historia. De las 11 

maestras cuya área de formación no es el inglés, 10 han recibido formación complementaria 

en el área: cursos cortos (una semana, un semestre) y diplomados. 

La competencia comunicativa, el interlenguaje y el efecto de la lengua materna son los 

factores lingüísticos motor de la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. Sin 

embargo, este estudio demuestra que los factores pedagógicos discutidos determinan 

finalmente la manera cómo se enseña la competencia, cómo el maestro y el estudiante se 

enfrenta a la interferencia de la lengua materna y cómo se establecen las interacciones entre 

profesores, estudiantes y el saber específico; o sea, como se establece el acto pedagógico.  

En este sentido, los programas de desarrollo profesional docente emergen como 

posibilitadores en la conjugación de estos dos grupos de factores y por ende en el 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Las docentes 

participantes corroboran lo presentado. Los licenciados en inglés generalmente son 

asignados al bachillerato, agravando paradójicamente el problema ya que el papel del 

maestro en los años básicos de escolaridades esencial. En estos años el maestro es modelo 

de identificación para sus estudiantes y como tal, el input recibido en esta etapa debe ser de 

la más alta calidad ¿Qué hacer con este número de maestras pedagogas que no están 

formadas para enseñar el área y que incluso desempeñan su labor por una coyuntura 

institucional o gubernamental? ¿Qué hacer con estos modelos que tienen limitaciones tanto 

en el uso del idioma como en la enseñanza del mismo? Con todo, este estudio manifiesta el 

afán de extender en el ámbito gubernamental de la educación, las intenciones del Plan 

Nacional de Bilingüismo, sin tener en cuenta las implicaciones formativas, didácticas y 

pedagógicas que éste requiere.  

Por otra parte, en la Universidad de San Buenaventura de Cali, en un trabajo titulado: La 

gestión escolar en la implementación del programa nacional de bilingüismo en instituciones 

educativas privadas de Cali – Colombia, presenta un nuevo panorama, que examina la 

siguiente realidad educativa en tornos a la enseñanza-aprendizaje del inglés: 
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Este texto describe y analiza la gestión que realizan los directivos docentes para la 

implementación del Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) en instituciones educativas 

privadas de tradición monolingüe de estratos 1 a 4 de la ciudad de Santiago de Cali. Para 

ello, se procedió mediante una investigación descriptiva que, a través de la estadística y de 

la correlación, incorporó la interpretación cuantitativa y cualitativa de la información 

contenida en encuestas, en los proyectos educativos institucionales y lo que dicta la política 

Educativa lingüística. En la investigación se encontraron avances de implementación de la 

política en algunos colegios que han reestructurado las dinámicas institucionales y el 

currículo con miras a la consecución de mejores niveles de lengua de sus estudiantes; sin 

embargo, en la mayoría de los colegios prevalece un desconocimiento de asuntos clave en 

la gestión escolar, para desarrollar mejores procesos de aprendizaje de la lengua. Se 

concluye que para la implementación del PNB hace falta liderar acciones de la comunidad 

educativa que reconozcan el nuevo papel de la lengua en la educación y gestionar 

oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes alcancen los niveles de competencia 

esperados. Igualmente, es necesario un apoyo más decidido de los entes gubernamentales 

para este sector (Echeverry., 2011, pág. 6). 

Para la realización de este estudio, los autores aplicaron una entrevista semi-estructurada 

para indagar las percepciones y creencias que tienen las docentes de los grados 4to, 5to y 

6to sobre los factores lingüísticos: competencia comunicativa, lengua materna e inter-

lenguaje. Para el análisis e interpretación de las 12 entrevistas se llevó a cabo el modelo de 

análisis de Burns. Las categorías preestablecidas cuyo análisis se hizo de manera deductiva, 

estuvieron compuestas por la competencia comunicativa, el inter-lenguaje y el efecto de la 

lengua materna, denominados factores lingüísticos.  

Posteriormente del análisis inductivo emergieron como categorías de análisis los 

designados factores pedagógicos: estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, 

factores internos y externos. A lo largo de este estudio, es evidente que la percepción de los 

docentes encargados de dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje, no son coherentes 

con las necesidades lingüísticas y comunicativas de los estudiantes, de tal suerte que éstos 

puedan desarrollar buenas competencias en el aprendizaje del inglés, con lo cual es posible 

pensar en la falta de capacitación de quienes asumen la implantación de Plan Nacional de 

Bilingüismo en Colombia.  

También la universidad Nacional de Colombia en su sede de Tunja-Boyacá, presenta un 

análisis de los procesos de la enseñanza del inglés, en un trabajo denominado: Un modelo 

tutorial entre compañeros como apoyo al aprendizaje autónomo del inglés. 

Este artículo presenta las etapas de diagnóstico, planeación e implementación de un modelo 

tutorial que apoye el aprendizaje autónomo en estudiantes de idiomas en la universidad 

pública colombiana. Además, el proceso de investigación permitió delinear la formulación 
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de los principios básicos dela acción tutorial entre pares y el perfil del estudiante-tutor. (Mg. 

John Jairo Viáfara González M. J., 2008, pág. 173) 

El proceso, descrito en este artículo, se relaciona con un seguimiento y un acompañamiento 

constante al estudiante por medio de tutorías, con el objetivo de lograr una formación 

integral, lo cual la diferencia de una asesoría. La tutoría involucra un acompañamiento al 

estudiante en diferentes aspectos como: cognitivos, afectivo-emotivos, sociales y 

profesionales. En el trabajo entre compañeros o pares, el docente que tiene el papel de tutor 

se convierte en un apoyo o guía, alejándose de su rol tradicional como profesor, que lo saca 

del trabajo de ser el constante dueño de la clase y el único con el conocimiento, sino que lo 

lleva a la búsqueda e implementación de métodos que le ayuden a generar la elaboración de 

nuevos conocimientos en los estudiantes. 

 

Este estudio, se compone de una etapa de diagnóstico correspondiente a un ciclo de 

investigación-acción, donde se hace una identificación de la problemática. Luego, se trabaja 

en la planeación de una estrategia para dar solución a la dificultad detectada. Por último, se 

aplica la estrategia planeada y se establece el ciclo de investigación-acción, donde se hace 

la descripción de lo que se desarrolla y los resultados obtenidos durante este proceso para 

así, sacar conclusiones y entablar acciones para un nuevo ciclo. 

Esta investigación se propone plantear un modelo tutorial coherente con las características 

contextuales del programa y fundamentado en principios básicos del aprendizaje autónomo, 

como apoyo al desarrollo de los cursos denominados Proyectos Comunicativos (inglés) en 

la Licenciatura de Idiomas Modernos. En el estudio nos preguntamos: ¿cómo se caracteriza 

el trabajo de un grupo de estudiantes en los primeros semestres de la licenciatura, cuando 

participan en un modelo tutorial entre compañeros, propuesto como parte dela exploración 

de su autonomía? Para el caso específico de esta publicación, describimos el proceso 

investigativo y pedagógico llevado a cabo para construir el modelo tutorial. La 

implementación en una futura etapa del estudio dará respuesta al interrogante planteado. 

(Mg. John Jairo Viáfara González M. J., 2008, pág. 174) 

 

 

La función básica de la tutoría se articula con su caracterización y clasificación donde se 

adopta un modelo tutorial, de modelo mixto, con el apoyo a los servicios de orientación. En 

relación con el contenido de las tutorías, se puede hablar que:  
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Entendemos por tutoría un espacio personalizado de trabajo extra-clase, que posibilita la 

orientación de un individuo a otro en aspectos relacionados con su desarrollo integral. Este 

acompañamiento busca potenciar las capacidades de los tutorados, permitiéndoles un mejor 

conocimiento de sí mismos y de su entorno. (Mg. John Jairo Viáfara González M. J., 2008, 

pág. 177) 

 

La tutoría duraría el tiempo del curso o la de carrera, de forma individual y la grupal. Por 

último, con respecto a la figura del tutor, se tendría, en cuenta que se hace referencia en 

ámbitos de aprendizaje autónomo. Por otro lado, Los cursos de Proyecto Comunicativo 

(inglés) busca el desarrollo de la competencia comunicativa. En la asignatura de lengua 

extranjera, los estudiantes están inmersos durante los cuatro primeros semestres y tienen 

una intensidad de cinco horas semanales, después del quinto semestre, tienen cuatro 

asignaturas, que desarrollan competencias en el idioma extranjero, además de tres 

proyectos comunicativos en inglés que trabajan adicionalmente, el número de estudiantes 

por curso es de treinta y cinco, aproximadamente. 

Finalmente, cabe aclarar que, en la revisión bibliográfica realizada en el ámbito nacional, 

no se evidencia un estudio que se ocupe de la enseñanza del inglés por parte de un docente 

monolingüe o que adolezca de conocimientos en inglés, lo cual, destaca una pertinencia 

importante para el presente estudio.  

 

2.1.3 Estudios internacionales 

En este contexto se encontraron investigaciones desarrolladas por instituciones 

universitarias, entre ellas se destacan la universidad de Concepción de Chile, que presenta 

un trabajo de investigación para la enseñanza del inglés por medio de plataformas virtuales, 

para lo cual, analiza las estrategias más adecuadas en las últimas décadas para la enseñanza 

del inglés, tanto presencial como a distancia; el trabajo se denomina: La efectividad de un 

modelo de aprendizaje combinado para la enseñanza del inglés como lengua extranjera: 

estudio empírico.  

 En este artículo se proporcionan guías de orientación efectiva para los 

investigadores que desarrollan plataformas computacionales para el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. El objetivo principal es visualizar cómo los principios metodológicos 

provenientes de los enfoques de enseñanza de lenguas (“Enseñanza de Lenguas basada en 
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Tareas” y “Aprendizaje Cooperativo”) pueden ser aplicados de manera efectiva en el diseño 

de actividades para el desarrollo de las destrezas lingüísticas en ambientes no presenciales y 

semipresenciales. Para ello, se explora la evidencia empírica acerca de la efectividad en el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en las modalidades de enseñanza 

semipresencial vs. Enseñanza presencial en un estudio basado en un diseño experimental 

pre-y post-test grupo control. Los resultados muestran que el incremento en el aprendizaje 

del inglés como LE fue superior en el grupo experimental que utilizó la modalidad 

semipresencial con respecto al grupo control que trabajó con la modalidad presencial. Se 

propone, entonces, que en el diseño de plataformas para la enseñanza de lenguas se incluya 

e implemente modelos metodológicos de Aprendizaje Combinado (CABRERA., 2007, pág. 

7). 

El trabajo destaca como las habilidades lingüísticas de producción y comprensión oral son 

las que predominan en los ambientes presenciales y es la destreza escrita la que se ve 

disminuida, pues enseñar y aprender a escribir sobre todo en un idioma distinto al propio, 

requiere tiempo y dedicación, lo que no siempre puede darse en el trabajo en el aula. 

(Presencial). Cuando se trabaja en contextos virtuales es la habilidad oral la que se ve 

debilitada, ya que las tecnologías que existen hoy en día para practicarla no cuentan con 

bases metodológicas sólidas para su óptimo desarrollo. (No presencial).  

El enseñar las habilidades dentro de un contexto de un modelo metodológico que mezcle 

ambos ambientes (enseñanza presencial y no presencial a distancia), sustentado en las 

metodologías de enseñanza de lenguas basada en tareas y el aprendizaje cooperativo, puede 

facilitar un equilibrio en el desarrollo de las distintas destrezas necesarias para la 

adquisición de una lengua. El Aprendizaje Combinado es una modalidad semipresencial de 

estudios que incluye tanto formación no presencial como formación presencial. Combina 

los componentes de la enseñanza virtual (aulas virtuales, herramientas informáticas, 

internet) con la posibilidad de disponer de un profesor como tutor de los cursos.  

Dos de los enfoques de mayor impacto en este último tiempo para la enseñanza de una 

segunda lengua son: la Enseñanza Basada en Tareas y el Aprendizaje Cooperativo. Es 

importante pues, que la enseñanza del inglés se desligue de las prácticas tradicionales de la 

educación, con el objeto de ampliar nuevos horizontes en la enseñanza, y la consecución de 

un aprendizaje significativo para los estudiantes.  

Por otra parte, el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa de Cuba, propone algunas 

luces en la enseñanza del inglés para ingenieros, en un trabajo denominado: Propuesta 
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metodológica para la enseñanza aprendizaje del inglés con fines profesionales en el proceso 

de formación del ingeniero electricista del ISMM de Moa, desde una perspectiva 

interdisciplinaria. 

 

Se presenta una propuesta teórico – metodológica que concibe la interdisciplinariedad como 

elemento principal para la introducción de cambios al proceso de enseñanza aprendizaje en 

la asignatura Idioma Inglés con Fines Profesionales. Se parte de las relaciones 

interdisciplinarias como expresión de la necesidad de tributar a la solución de los problemas 

profesionales del estudiante de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Superior Minero 

Metalúrgico de Moa, desde el punto de vista de la comunicación profesional. 

Considera la lógica interna de la asignatura como parte indisoluble del ordenamiento de los 

procesos educativos que se integran para alcanzar los objetivos propuestos. (M.Sc. Adelfa 

Verdecia Cruz, 2012, pág. 115). 

 

 

Este trabajo de investigación surge de la necesidad formación de profesionales de la 

Ingeniería Eléctrica en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM), 

requiere de una preparación que les facilite asumir su proceso formativo profesional y 

desarrollo de las habilidades comunicativas donde se hiciera un trabajo enfatizando a un 

lenguaje utilizado por ingenieros, para insertarse en un contexto laboral cada vez más 

competitivo a nivel mundial, desde la perspectiva del desarrollo de habilidades propias de 

la profesión y de las herramientas que permiten un desempeño profesional de calidad. 

 

El desarrollo de estas habilidades debe propiciarse del resultado de un proceso bien 

estructurado, que exige acomodar y planear al propósito de desarrollar las ciencias de la 

profesión y la disciplina del idioma inglés. Estableciendo relaciones interdisciplinarias en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del inglés con los fines profesionales propios de la 

ingeniería eléctrica. Por esto toman la interdisciplinariedad, como concepción rectora y 

guía para desarrollar este proceso, siendo una alternativa para planear acciones de mejora 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las asignaturas. 

 

El método que se desarrolló en esta investigación, se enfocó al estudio y desarrollo de la 

habilidad comunicativa donde se hiciera un trabajo enfatizando a un lenguaje utilizado por 

ingenieros. 
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La asignatura inglesa con Fines Profesionales constituye la asignatura terminal de la 

disciplina, por lo que en ella se sistematizan los contenidos generales y de especialización 

en cuanto a temáticas, vocabulario y géneros de comunicación propios del profesional de 

Ingeniería Eléctrica. (M.Sc. Adelfa Verdecia Cruz, 2012, pág. 116) 

 

Lo hasta aquí expuesto, se manifiesta en los resultados que se aspiran alcanzar con la 

enseñanza-aprendizaje del inglés en la formación del ingeniero electricista, expresados en 

términos de habilidades: 

 

Expresión oral 

- Comunicarse en forma oral dialogada y monologada con cierto grado de independencia. 

- Comprensión oral y lectura 

- Obtener información a partir de textos orales y escritos que implica: 

- Comprender los propósitos del autor o emisor 

- Establecer la jerarquía de las ideas del texto 

- Aplicar estrategias de inferencia 

- Valorar críticamente lo escuchado o leído 

 

Expresión escrita 

- Tomar notas a partir de textos orales y escritos 

- Resumir información 

- Redactar diferentes géneros de comunicación 

 

Habilidades de estudio 

- Utilizar el diccionario bilingüe y monolingüe 

- Fortalecer y consolidar estilos de aprendizaje y la aplicación de estrategias conducentes 

al desarrollo ulterior de la independencia cognoscitiva en idioma inglés. (M.Sc. Adelfa 

Verdecia Cruz, 2012, págs. 117-118) 

 

Se resaltó un trabajo direccionado hacia la lectura que juega un papel determinante para la 

adquisición de los conceptos y conocimientos de interés por parte de los estudiantes de 

ingenieros a nivel profesional y lingüístico, estos últimos necesarios para el desarrollo de la 

actividad comunicativa. El sistema de tareas de aprendizaje de la asignatura, se relaciona 

con el contenido de las lecturas seleccionadas para tal fin. 

La propuesta parte de que la aplicación del enfoque conocido como inglés para Fines 

Específicos, permite a la asignatura inglés con Fines Profesionales integrarse con los 

contenidos de diferentes disciplinas pertenecientes a los currículos base, propio y optativo o 

electivo de la carrera, por lo que se centra en el lenguaje vinculado a la actividad 

profesional de los estudiantes. La concepción interdisciplinar de la propuesta metodológica 

se sustenta en el principio interdisciplinario-profesional, puesto que el estilo de 

comunicación trasciende el contexto de la enseñanza-aprendizaje de la comunicación en 

inglés para adentrarse en las particularidades de otras disciplinas del currículo de la carrera 

de Ingeniería Eléctrica. Para la determinación de las relaciones interdisciplinarias, se 

tuvieron en cuenta los referentes teórico-metodológicos relacionados con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura en cuanto al papel que corresponde a las relaciones 



21 
 

interdisciplinarias que se establecen en la relación dialéctica ciencia (M.Sc. Adelfa Verdecia 

Cruz, 2012, pág. 119) 

Como resultados o conclusiones en esta investigación los autores determinaron que es 

necesario realizar cambios a nivel de didáctica teniendo en cuenta el contexto y los 

objetivos que se tiene para la carrera basándolo en el ejercicio de la lectura que concentra 

más hacia el trabajo de conceptos y contenidos profesionales que desarrolla una actividad 

comunicativa. 

 El cumplimiento del objetivo instructivo de la asignatura inglés con fines 

profesionales, se sustenta en la concepción de las relaciones interdisciplinarias que 

tributan a la solución de los problemas profesionales previstos en el modelo del 

profesional electricista y concebidos en la selección de las lecturas y el sistema de 

tareas de aprendizaje que de estas se deriva.  

 El criterio de funcionalidad en el proceso de selección de las lecturas concibe el 

aprendizaje como uno de los puntos de partida en la concepción didáctica de los 

contenidos de la asignatura. 

 

Finalmente, la universidad de Valladolid, destaca el aprendizaje cooperativo en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en un trabajo denominado: La enseñanza de lenguas 

extranjeras a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en alumnos de 

primaria. 

El aprendizaje cooperativo es una de las técnicas que mayor eficacia ha demostrado dentro 

del ámbito escolar, puesto que no sólo permite una mejor adquisición de conocimientos y 

de desarrollo de capacidades, sino que también posibilita la adquisición de actitudes 

positivas entre los alumnos. Las características que definen al aprendizaje cooperativo 

conllevan una serie de interacciones entre los miembros del grupo que determinan la forma 

de trabajo y la puesta en práctica de una serie de capacidades intelectuales.  

Por un lado, el aprendizaje en grupos cooperativos potencia los intercambios de 

conocimientos entre los compañeros del grupo, y fomenta el uso de habilidades sociales 

para el buen funcionamiento del grupo. Por otro lado, los alumnos son asignados a tareas 

específicas, comparten sus aprendizajes con sus compañeros, deben respetar las ideas de los 

demás y cuestionarlas, llegando a adaptar los propios conocimientos. De este modo, se 

superan esquemas mentales que no son suficientes y, a través del desarrollo cognitivo 

producido por su interacción social, se adaptan a otros más adecuados, Asimismo, los 
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alumnos al trabajar en grupos tienen como base de sus relaciones la cooperación, esto es, 

ayudarse mutuamente para lograr objetivos comunes.  

En el aprendizaje cooperativo todos los alumnos se benefician de las aportaciones de cada 

miembro del grupo, todos se sienten respetados, todos contribuyen a alcanzar los objetivos, 

todos se necesitan, y, por tanto, todos deben integrarse en la dinámica de trabajo. Además, 

esta integración no sólo se limita a la consecución de objetivos académicos, puesto que 

implica otros objetivos iguales o más importantes que éstos. Estos otros objetivos tienen 

que ver con la finalidad de educar a personas como miembros de una sociedad que basa sus 

relaciones en la cooperación y en la colaboración para mejorarla y evolucionarla. Además, 

el aprendizaje cooperativo es un ejercicio de competencia democrática, al incentivar la 

participación de todos los alumnos, el respeto de Introducción general 2 las ideas, el 

desarrollo de la crítica, la autonomía y la iniciativa, y la responsabilidad individual y 

colectiva.  

Esta faceta del aprendizaje cooperativo resulta extremadamente útil, puesto que a través del 

uso de esta técnica los alumnos están aprendiendo a implicarse en las decisiones colectivas 

y a pensar de manera crítica, buscando siempre el bien común. Por todo ello, consideramos 

el tema de esta Tesis muy interesante y útil, puesto que cuanto mayor conocimiento se 

adquiera sobre el funcionamiento de esta técnica, mayores podrán ser sus aplicaciones. 

Igualmente, hemos considerado que la aplicación de esta técnica en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras puede ser un medio ventajoso para lograr buenos resultados y fomentar 

el gusto por el aprendizaje de otras lenguas y otras culturas, de tal forma que los alumnos 

puedan ampliar su mentalidad y hacerla más abierta y tolerante. (Borrallo P. T., 2013, pág. 

27) 

La investigación reflexiona en torno a la cooperación como forma de relación que 

caracteriza al ser humano. A través de ella, el hombre ha conseguido sobrevivir y 

evolucionar. Por ejemplo, se han conseguido domesticar animales, ha surgido y se ha 

desarrollado la industria, y sobre todo la cultura. Así, se entiende que cooperar significa 

trabajar conjuntamente para alcanzar unos objetivos compartidos, se pretende obtener unos 

resultados beneficiosos tanto para unos como para otros (Johnson y Johnson, 1999). Hoy en 

día el trabajo exige actividad en grupo, puesto que en la mayoría de los empleos es 

necesario saber trabajar con otras personas, ya sea una empresa, en una oficina, etc. Los 

procesos productivos cada vez requieren de una cooperación entre personas de diferentes 

capacidades y cualidades que aportan su esfuerzo personal coordinado con el del resto de 

los compañeros de trabajo.  

Algunos estudios de investigaciones sobre el aprendizaje cooperativo que se han propiciado 

a lo largo de la historia y los que últimamente se han realizado. También se ofrecerá una 
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comparación de las diferentes estructuras sociales de aprendizaje, estableciendo las 

diferencias y semejanzas entre ellas. Se expondrán las diferentes corrientes teóricas sobre el 

aprendizaje cooperativo, pudiendo observar las ideas principales de los autores que más han 

estudiado este tema. La enseñanza de lenguas extranjeras es en la actualidad una de las 

áreas que más desarrollo ha surgido por la necesidad de capacitar a los estudiantes de las 

competencias lingüísticas en otras lenguas debido a los cambios, tanto políticos como 

económicos. 

Se hace una descripción tanto de las muestras como de sus contextos particulares. Se 

continua con una descripción de los instrumentos empleados para realizar las mediciones, 

así como de las diferentes variables académicas, personales y actitudinales que intervienen 

en la investigación.  

La investigación está compuesta de un grupo control, que corresponde al grupo de alumnos 

del colegio urbano de la ciudad de Palencia, y de dos grupos experimentales,  un colegio 

urbano en la ciudad de Palencia, un colegio rural en la provincia de Palencia y otro colegio 

rural agrupado en la provincia de Soria.40 estudiantes que se han distribuido de la siguiente 

manera, 12 alumnos del colegio urbano en la ciudad de Palencia, 16 alumnos del colegio 

rural en la provincia de Palencia y 12 alumnos del colegio rural agrupado en la provincia de 

Soria se aplicaron algunas pruebas: 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Prueba de Levene. 

El análisis de rendimiento se ha realizado primero evaluando el rendimiento académico 

general de la asignatura, y luego en las siguientes partes de que constaba, estas eran: 

expresiones de la lengua, vocabulario, y estructuras gramaticales. En la parte de vocabulario 

de la prueba de rendimiento académico podemos observar a un ligero aumento de la media 

obtenida en el poste comparado con el pre-test en todos los grupos de investigación. 

En primer lugar, se ha comprobado que la distribución de puntuaciones cumplía el principio 

de igualdad, pero no el de normalidad, por tanto, no se pudo seguir un procedimiento de 

pruebas paramétricas y se optó por utilizar las pruebas no paramétricas. 

 Más adelante se han analizado las diferentes variables objeto de estudio de la investigación. 

Por un lado, el rendimiento general ha aumentado en todos los grupos, pero sin existir 

diferencias significativas. En cambio, en el grupo experimental 2 se encontraron diferencias 

entre las puntuaciones entre el pre-test y el pos-test, por tanto, en este grupo el aprendizaje 

cooperativo podría haber influido en la aparición de estas diferencias. Después se han 

analizado por separado las tres partes que formaban el rendimiento general (adquisición de 

expresiones del lenguaje, adquisición de vocabulario y adquisición de estructuras 

gramaticales). En las partes de expresiones y vocabulario no ha habido diferencias 

significativas, sin embargo, en la parte de estructuras gramaticales se han obtenido 

diferencias que pueden ser debidas al uso del aprendizaje cooperativo. 
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También se analizaron estadísticamente los datos obtenidos en una serie de cuestiones 

relacionadas con las actitudes de los alumnos. Estas actitudes se referían a tres temas 

diferentes: por un lado, actitudes relacionadas con el colegio y la clase, por otro, actitudes 

relacionadas con la lengua extranjera y la asignatura en el colegio, y, por último, actitudes 

hacia el trabajo en grupos cooperativos y su percepción de mejora. En los dos primeros 

temas no se han encontrado diferencias significativas entre el inicio de la investigación y el 

final. Sin embargo, con respecto al último tema, relacionado con la actitud hacia el trabajo 

en grupos cooperativos se apreciaron cambios positivos al término de la investigación entre 

los grupos de estudio. (Borrallo P. T., 2013) 

Finalmente, cabe aclarar una vez más que en la revisión bibliográfica realizada en el ámbito 

internacional, no se evidencia un estudio que se ocupe de la enseñanza del inglés por parte 

de un docente monolingüe o que adolezca de conocimientos en inglés, lo cual, destaca 

nuevamente la pertinencia de esta investigación.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con esta investigación y con el objeto de brindar algunos elementos 

metodológicos y didácticos que fortalezcan el quehacer del docente en mención, se tuvieron 

en cuenta los siguientes referentes teóricos, que guiaron a la investigación, en la 

consecución de las herramientas que al final se presentan; dichas referencias teóricas y su 

conceptualización resultante de una seria revisión bibliográfica, serán presentadas en el 

siguiente orden: algunas consideraciones metodológicas previas, los enfoques de 

constructivismo, aprendizaje significativo y CLIL, que son perspectivas actuales que se 

relacionan y brindan una luz a el proceso de enseñanza-aprendizaje, posteriormente se 

describe el concepto de ambientes del aprendizaje, así como algunos métodos de enseñanza 

del inglés en un país monolingüe, las estrategias del MEN en la implementación del plan 

nacional de bilingüismo, explicitación de algunas técnicas de enseñanza del inglés en la 

escuela, el concepto de filosofía agustiniana y los contenidos de ésta área del grado sexto 

que nos ocupó la investigación.   

 

2.2.1 Consideraciones metodológicas del MEN: 

Diversas investigaciones (ver Lorduyet al. 2009; Jerez, Lorduy &Herazo, 2007), han mostrado 

reiterativamente que en la mayoría de las instituciones educativas se continúa enseñando el 

inglés de una manera tradicional, enfatizando en el aprendizaje de la gramática, el vocabulario 
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y la separación de habilidades. Esto, a pesar de que los (as) docentes de muchas de estas 

instituciones han recibido capacitación y actualización en la enseñanza basada en estándares y 

competencias por parte de Ministerio de Educación (MEN) colombiano (Herazo & Donato, 

2012), la cual plantea entre otros aspectos la importancia de integrar los estándares a partir de 

una lectura “horizontal” de los mismos (MEN, 2006, p. 15). Pese a esto y luego de la 

publicación de los estándares de lenguas extranjeras en 2006, nuestra búsqueda de 

investigaciones en el contexto colombiano que den cuenta de estos temas fue infructuosa. Lo 

anterior sugiere la necesidad de implementar procesos de investigación y acompañamiento 

docente que propongan estrategias de implementación integrada de los estándares y apoyen a 

los (las) docentes en la contextualización de los mismos en sus aulas. (Lorduy Arellano, 

Herazo Rivera, & Jerez Rodriguez, Estandares de competencias e integracion de habilidades en 

la enseñanza del inglés: es posible?, 2012). 

En contexto escolar es importante tener en cuenta la importancia de trabajar bajo los 

parámetros que exigen los estándares propuestos por el MEN y exclusivamente para lograr 

la integración del inglés como segunda lengua en una asignatura como Filosofía 

Agustiniana, los docentes que van a impartir dichos conceptos mínimos también deben 

conocerlos. Teniendo en cuenta: 

Además de la integración de habilidades que se infiere a partir de la organización en 

habilidades receptivas y productivas, en el mismo documento se hace referencia a la 

articulación de la competencia comunicativa con otros saberes: La competencia 

comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un saber/hacer flexible, que se 

actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad para usar los conocimientos 

acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. 

(MEN, 2006, p. 12), (Lorduy Arellano, Herazo Rivera, & Jerez Rodriguez, Estandares de 

competencias e integracion de habilidades en la enseñanza del inglés: es posible?, 2012) 

 

2.2.2  El Constructivismo 

El constructivismo se puede definir de la siguiente manera: 

El constructivismo retoma las premisas epistemológicas del paradigma 

“interpretativo” y las aplica al aprendizaje, considerado una actividad cognoscitiva 

del aprendiz, quien organiza y da sentido a la experiencia individual. De manera 

sucinta, el constructivismo es la creencia de que los estudiantes son los 

protagonistas en su proceso de aprendizaje, al construir su propio conocimiento a 

partir de sus experiencias (Soler, 2006, pág. 29) 

El pensamiento de Piaget expresa que: 

Las ideas de Piaget se basan en que la inteligencia atraviesa fases cualitativamente 

distintas. Especialmente en su desarrollo, la inteligencia de un individuo va 

atravesando un proceso de evolución en el que se va pasando de una estructura a 
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otra absolutamente distinta, estas estructuras sirven para ordenar la realidad de una 

manera también distinta. Estas etapas fueron clasificadas como períodos o estadios: 

sensorio-motor, pre-operacional, de las operaciones concretas y de las operaciones 

formales, contando cada una con sub-categorías. Por ejemplo, un niño de siete años, 

que se encuentra en el período de las operaciones concretas, conoce la realidad y 

resuelve los problemas que ésta le enfrenta de una manera completamente diferente 

a como lo hace un niño de trece años, que se encuentra en el estadio de las 

operaciones formales. Piaget sostiene que el proceso cognitivo está regido por un 

proceso de equilibración. (Chiarenza, 2012) 

En el constructivismo, se parte del concepto de conocimiento como construcción y de la 

comprensión en torno a que el conocimiento se construye a partir de la interacción entre el 

estudiante, los contenidos y el docente. (Capetillo, 1998, pág. 35). Esta interacción se 

muestra en el siguiente esquema.  

 

GRÁFICA 1: CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL 

CONSTRUCTIVISMO 

 

FUENTE: (Capetillo, 1998, p. 36) 

 

Con base en lo anterior, la concepción constructivista del aprendizaje, se sustenta en la idea 

de promover los procesos de crecimiento personal del ser humano en el marco de la cultura 

ESTUDIANTE 

PROFESOR CONTENIDOS 

Construye significados y 

atribuye sentido a través de una 

actividad mental constructiva. 

Tiene la responsabilidad final en 

la construcción del 

conocimiento.  

Mediador: Planifica actividades 

pensadas para promover la 

adquisición de saberes.  

Diseña, planea y ejecuta 

con una intencionalidad. 

Saberes preexistentes, 

socialmente construidos y 

culturalmente organizados 
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del grupo al que pertenece; así, la construcción del conocimiento no es un simple producto 

repetitivo del ambiente o una asimilación pasiva de información literal, es una construcción 

(re-construcción del saber interdisciplinar significativo) originada por sujetos 

cognitivamente activos, quienes organizan información en la medida que seleccionan, 

transforman y recomponen elementos de lo percibido de acuerdo con sus esquemas 

mentales-cognitivos. (Capetillo, 1998, pág. 40).  

 

Para que el docente pueda crear ambientes escolares que propicien la construcción del 

conocimiento, debe tener en cuenta: 

 

1. Los procesos biológicos, psicológicos y motivacionales del estudiante que inciden en su 

aprendizaje. 

2. Los conocimientos y representaciones mentales previos (algunas veces limitados y 

confusos) que posee el estudiante sobre la nueva información o actividad a resolver. La 

“adquisición” de nuevos conocimientos supone un proceso de construcción a partir de 

las nociones que tiene el estudiante. Lo anterior implica que nunca se construye de la 

nada, sino a partir de un saber construido anteriormente para lograr estructuras mentales 

superiores y complejas. Se busca evitar que el conocimiento se memorice 

incomprensivamente, es necesario trabajar para re-acomodar y adaptar las estructuras 

mentales-cognitivas a los nuevos conocimientos, originando así un aprendizaje 

significativo. 

3. Los mecanismos de influencia educativa; es decir, las técnicas didácticas y de 

evaluación susceptibles de promover, guiar y orientar ese aprendizaje significativo. 

 

2.2.3 Aprendizaje significativo 

El presente apartado pretende presentar un breve acercamiento teórico a las características 

del aprendizaje significativo en la construcción del conocimiento. 

Para iniciar, es importante destacar que Piaget es uno de los más importantes representantes 

de la psicología genético-cognitiva, sostiene que el proceso mediante el cual se produce 

aprendizaje significativo requiere de una actividad mental constructiva por parte del 

estudiante, el cual debe establecer relaciones sustantivas, no arbitrarias, entre el nuevo 

contenido y los elementos ya disponibles en su estructura cognoscitiva.  Piaget maneja el 
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concepto de estructura como construcción dinámica de cualquier organismo que presenta 

leyes y propiedades de totalidad, con sistemas parciales de modo que cada una de ellas es 

punto de logro de un estadio y el punto de partida de un nuevo proceso evolutivo, así lo 

menciona Woolfolk cuando afirma:  

La teoría de Piaget basada en la tendencia al equilibrio, tiene por objeto explicar cómo 

conocemos el mundo y cómo cambia nuestro conocimiento sobre él. Para explicarlo acude 

a los conceptos de la asimilación y la acomodación.  Las asimilaciones el proceso mediante 

el cual se incorpora informaciones del mundo exterior, mientras que las acomodaciones el 

proceso mediante el cual estas informaciones transforman y reestructuran las 

representaciones anteriores. Son así dos procesos diferentes, aunque interrelacionados, 

existiendo entre ellos una relación interactiva. Al incorporarse la nueva información, la 

estructura previa sufre un desacomodo, un desequilibrio, entre la información anterior y la 

nueva que está siendo incorporada. El resultado de este proceso es la adquisición de un 

estado de equilibrio mediante el cual logra ser superado el momentáneo desequilibrio 

generado por el conflicto entre la nueva y la anterior información. (Woolfolk, 1990, págs. 

78 - 81). 

Por otra parte, desde una perspectiva psicopedagógica, Vygotsky hace un gran aporte a la 

construcción del conocimiento por parte del sujeto, a partir de su teoría de la zona de 

desarrollo próximo. Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como: 

La distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, tal y como puede ser determinada a 

partir de la resolución independiente de problemas, y el nivel más elevado de desarrollo 

potencial, tal y como es determinado bajo la guía del adulto o en colaboración con sus 

iguales. (VYGOTSKY, Pensamiento y lenguaje., 1995, pág. 57) 

Para Vygotsky el desarrollo humano se debe entender desde la interacción que tiene el 

sujeto con el conjunto de las diferentes fuerzas del desarrollo. En este sentido, el sujeto en 

desarrollo es un sujeto con historia. Vygotsky sostiene que la intervención de las fuerzas 

históricas y sociales en la vida del niño, representadas por los adultos significativos y otros 

miembros del grupo humano con los que interactúa, son fuerzas que imprimen dentro de la 

mente del niño cambios muy importantes, no sólo en cuanto al “contenido” de lo que se 

aprende, sino también a la forma (mecanismos mentales) en que se aprende. (VYGOTSKY, 

El desarrollo de los procesos psicológicos superiores., 2000, pág. 94) 

Dentro de los diferentes procesos sociales a los que un individuo se ve expuesto están los 

denominados procesos “inter-psicológicos”, los cuales implican la interacción del hombre 

dentro de pequeños grupos. En estos procesos, el nivel de intercambio entre los seres 
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humanos es tan profundo que influye de manera determinante en el desarrollo humano. 

Aparece entonces, el concepto de zona de desarrollo próximo como de gran importancia 

por la interrelación establecida entre aprendizaje y desarrollo. 

Según Vigotsky, el aprendizaje está relacionado desde sus más tempranos inicios con el 

desarrollo. El camino del desarrollo del ser humano está, en parte, definido por los procesos 

de maduración del organismo del individuo de la especie humana, pero es precisamente el 

aprendizaje lo que posibilita el despertar de estos procesos internos del desarrollo, los 

cuales no tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado 

ambiente cultural. (VYGOTSKY, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores., 

2000, pág. 98) 

Ausubel por su parte, se ocupa del aprendizaje escolar, que para él es fundamentalmente 

“un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados de material significativo”. 

(Ausubel, 1983, pág. 23). Centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de 

conocimientos que incluyen conceptos, principios y teorías. Es la clave del desarrollo 

cognitivo del hombre y el objeto prioritario de la práctica didáctica. Así pues, la clave del 

aprendizaje significativo está en la vinculación sustancial de las nuevas ideas y conceptos 

con el bagaje cognitivo del individuo. Son dos, las dimensiones que Ausubel distingue en la 

significatividad potencial del material de aprendizaje: 

 Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, secuencia lógica en 

los procesos y consecuencia en las relaciones entre sus elementos componentes. 

 Significatividad psicológica: que sus contenidos sean comprensibles desde la estructura 

cognitiva que posee el sujeto que aprende. (Ausubel, 1983, pág. 30) 

La potencialidad significativa del material es la primera condición para que se produzca 

aprendizaje significativo. El segundo requisito es la disposición positiva del individuo 

respecto del aprendizaje. Una disposición tanto coyuntural o momentánea como 

permanente o estructural.  El aprendizaje significativo requiere condiciones precisas 

respecto a tres dimensiones: lógica, cognitiva y afectiva. El núcleo central de esta teoría del 

aprendizaje reside en la comprensión del ensamblaje del material novedoso con los 

contenidos conceptuales de la estructura cognitiva del sujeto.  

La importancia del aporte de Ausubel radica en que su explicación del aprendizaje 

significativo implica la relación indisociable de aprendizaje y desarrollo. Por ello, ayuda a 

clarificar los procesos de construcción genética del conocimiento. En efecto, los nuevos 
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significados para Ausubel, no son las ideas o contenidos objetivos presentados y ofrecidos 

al aprendizaje, sino que son el producto de un intercambio, de una fusión. Los nuevos 

significados se generan en la interacción de la nueva idea o concepto potencialmente 

significativo, con las ideas pertinentes, ya poseídas por el estudiante, de su estructura 

cognitiva. Según Ausubel el bagaje ideativo del individuo se enriquece y modifica 

sucesivamente con cada incorporación. (Novak, 1988, pág. 32). Se presenta a continuación 

y a manera de ilustración su modelo de aprendizaje significativo. 

GRÁFICA 2: MODELO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Novak, 1988, p. 33) 

Por otra parte, existe aprendizaje significativo (Teoría de la Asimilación de Ausubel y 
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establecidas de su estructura cognitiva. De esta manera, se pueden utilizar con eficacia los 

conocimientos previos para la construcción de nuevos conocimientos que, a su vez, 

permiten nuevos aprendizajes. El aprendizaje significativo sería el resultado de la 

interacción entre los conocimientos (nociones, conceptos y proposiciones) del que aprende 

y la nueva información que se va a aprender.  

En este proceso de interacción intervienen:  

 Las nociones, los conceptos y las proposiciones inclusoras, que corresponden a las ideas que 

ya existen en la estructura cognitiva del estudiante y que sirven de “anclaje” para los nuevos 

conocimientos. 

 La inclusión obliteradora, que hace alusión al proceso de interacción entre el material o 

contenido de aprendizaje y las nociones, los conceptos y las proposiciones inclusoras, cuyo 

resultado es la modificación de la estructura cognitiva. 

 La asimilación y la aplicación, auténtica acomodación entre los antiguos y nuevos 

significados. (Ausubel, 1983, págs. 69-70) 

El aprendizaje significativo es un proceso continuo en donde se integran o sobreponen los 

elementos anteriormente mencionados. Sin embargo, se han distinguido tres fases (Barriga, 

2001, pág. 42) que facilitan al docente la planificación de acciones pedagógicas.  

GRÁFICA 3: FASES DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

FASE CARACTERÍSTICAS QUÉ OCURRE EN 

EL ESTUDIANTE 

1. Exploración Implica la motivación de los 

estudiantes para que se identifiquen 

con el nuevo contenido. Es necesario 
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ideas (nociones, conceptos y/o 

proposiciones inclusoras), de los 

aprendizajes y experiencias previas 

que poseen sobre el tema o actividad 

a desarrollar.  

La información suministrada debe ser 

clara y vinculada al contexto en 

estudio por medio de materiales 

concretos que corresponden a la 

técnica didáctica escogida para el 

trabajo escolar. 

Escucha, observa, reconoce y 

percibe que la información está 

conformada por hechos o partes 

conceptualmente aislados. 

Memoriza hechos y usa 

esquemas pre-existentes. 

Uso del conocimiento previo 

(nociones, conceptos y 

proposiciones inclusoras). 

El procesamiento es global, 

puede hacer uso del 

conocimiento de otras 

disciplinas, o, establecer 
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analogías. 

 

2. Fundamentación Relaciona la clarificación y 

reestructuración de las nociones, 

conceptos y proposiciones, a través 

de la investigación escolar de los 

constructos o conocimientos 

generados por la sociedad. Se 

presenta el intercambio de ideas, 

discusiones (aprendizaje 

cooperativo), “enfrentamientos” de 

situaciones conflictivas que llevan a 

la construcción de nuevas ideas para 

explicar el fenómeno o la situación 

estudiada, comprobación 

experimental o teórica de las ideas y 

análisis de las implicaciones que 

tienen las ideas propuestas para la 

comunidad. Cada acción pedagógica 

debe incluir: introducción y 

aplicación de conceptos y 

procedimientos, elaboración e 

interpretación de representaciones 

gráficas, resolución de problemas, 

realización de trabajos prácticos, 

manejo de bibliografía y elaboración 

de informes, entre otros (inclusión 

obliteradora).  

 

Formación de estructuras a 

partir de las partes de 

información aislada por medio 

de procesos como la 

comparación, asociación, 

aplicación, categorización, 

relato, ordenamiento, 

generalización, transferencia, 

predicción y emisión de juicios 

críticos.  

Conocimiento abstracto y 

generalizado a varias 

situaciones (inclusión 

obliteradora). 

Uso de acciones y procesos para 

procesar la información. 

Mapeo cognitivo mental, de 

acuerdo a la madurez intelectual 

del estudiante, para aplicarlo en 

situaciones diversas. 

3. Síntesis  Orientada a la elaboración de síntesis, 

organizadores gráficos, evaluaciones 

y demás materiales generados como 

producto de la aplicación de una 

técnica didáctica, en donde los 

estudiantes conjuguen las destrezas 

desarrolladas en las dos fases 

anteriores, permitiendo que los 

procesos, los conocimientos y las 

experiencias se transformen en 

“destrezas aplicativas”, de manera 

que puedan hacer usos de estas 

habilidades de aprendizaje en 

situaciones diversas (asimilación y 

aplicación). 

Acumulación de nuevos hechos 

a los esquemas pre-existentes 

(dominio). 

Incremento en los niveles de 

interrelación entre los 

elementos de las estructuras 

(esquemas). Manejo hábil de 

estrategias específicas de 

dominio disciplinar. 

Mayor control automático de 

las situaciones en conflicto. 

Ejecución automática e 

inconsciente de los procesos 

que permitieron un aprendizaje 

significativo. 
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FUENTE: (Barriga, 2001, p. 42) 

Para que se produzca un aprendizaje significativo de manera satisfactoria se requiere que el 

docente suministre una ayuda específica, originada por la relación entre los mecanismos de 

influencia educativa (y los organizadores previos, los cuales permiten y facilitan la 

participación del estudiante en actividades planificadas, sistematizadas, intencionales y 

relevantes (encontrar sentido) para su cultura. 

Los organizadores previos son materiales elaborados por el profesor con el fin de 

proporcionar una guía para que los estudiantes reflexionen sobre aquello que ya conocen, y 

ayudarles a comprender lo que desconocen para que finalmente puedan construir los nuevos 

vínculos conceptuales en su estructura cognitiva. 

Existen dos clases de organizadores previos: organizadores expositivos y organizadores 

comparativos. Cuando un estudiante no tiene la estructura que le permite la asimilación de 

la nueva información, se puede utilizar un organizador expositivo ya que con éste se 

provee al estudiante de la estructura que le facilitará la comprensión de los elementos para 

que construya el nuevo conocimiento. En el caso de que el estudiante posea la estructura 

relevante en la memoria, se puede hacer uso de un organizador comparativo, con el fin de 

resaltar la relación entre la información que se tiene con la que se va a construir. (Barriga, 

2001, pág. 50) 

Cuando el profesor diseña un organizador expositivo debe elaborarlo con base en una serie 

de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión que la información nueva, para 

así crear un contexto de conceptos inclusores relevantes que favorecen la asimilación de los 

nuevos contenidos a la estructura cognitiva establecida; los organizadores comparativos los 

puede realizar utilizando los conceptos o proposiciones de similar complejidad o del mismo 

nivel de generalidad o jerarquía que conocen los estudiantes, estableciendo comparaciones 

o contrastaciones con la nueva información.  

El aprendizaje significativo según Ausubel: 

Es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona 

de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona 

que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado lógico del material de 

aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. Para Ausubel, el 

aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y 
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almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo 

de conocimiento. (Moreira, 1998, pág. 2) 

La perspectiva de Ausubel: 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento 

estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran 

su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el 

aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje 

por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas 

características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, 

como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención 

del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 

plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos del 

estudiante.  (Maldonado, 2007) 

 

2.2.4 CLIL 

CLIL es una sigla inglesa que significa Content and Language Integrated Learning y se 

entiende como:   

Las siglas en español son AICLE, es decir, Aprendizaje Integrado de Contenidos 

y Lenguas Extranjeras. Esta metodología CLIL consiste en que los estudiantes aprovechan 

el tiempo que    dedican al aprendizaje de un contenido curricular para aprender 

simultáneamente una lengua extranjera. De este modo, el aprendizaje de la lengua ya no es 

un hecho aislado de la realidad del alumno, sino que se contextualiza y materializa en: 

 Una situación educativa (los contenidos de aprendizaje); 

 Una situación social (el intercambio lingüístico del aula); 

 Una situación de experimentación (los procedimientos de aprendizaje y la realización 

práctica de esas actividades más manipulativas y físicas). (FantasTIC Bilingual, 2012). 

http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_Integrado_de_Contenidos_y_Lenguas_Extranjeras
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(Ramos De Robles, 2010) Tiene como propósito en su proyecto  estudiar los procesos 

formativos por parte de docentes de ciencias,  donde desarrolla  un  aprendizaje integrado e  

interdisciplinar entre las ciencias y la lengua extrajera (ingles), realiza también un estudio 

del diseño  en el proceso de enseñanza, como el desarrollo de estrategias que constituyeron 

este proceso y los resultados obtenidos; también se  resaltan los referentes teóricos, que 

organizan esta investigación, muestra las características  socioculturales del objeto de 

estudio, desarrolla un punto de vista sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje del área de 

ciencias  y con base en esto, describe el enfoque que orientan la didáctica de las ciencias, el 

proceso que se realiza en el aprendizaje, las características del enfoque comunicativo 

funcional de la lengua extranjera, por último, describe el origen, características e 

investigaciones realizadas del enfoque  CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

La metodología del presente proyecto investigativo,  estará basado en el concepto CLIL, 

esta sigla significa Content and Language Integrated Learning, en español son AICLE, es 

decir, Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras; en pocas palabras, esta 

metodología CLIL consiste en que los estudiantes adquieren un aprendizaje de un 

contenido curricular y aprenden esto a través de un idioma (inglés), así se hace un 

aprendizaje de la lengua extranjera interdisciplinarmente, teniendo en cuenta no solo la 

realidad de los estudiantes, sino que se contextualiza, en una realidad o área del saber 

concreta. 

 

El CLIL se refiere a cualquier contexto de aprendizaje en el que el contenido y el idioma 

están integrados para dar respuesta a objetivos educativos específicos. Por tanto, podría 

utilizarse para referirse a una clase en la que un profesor de lengua extranjera enseña a sus 

alumnos en un contenido no vinculado al idioma en un idioma extranjero. Igualmente, 

también puede aplicarse a una situación en la que el profesor de una asignatura cualquiera 

utiliza un idioma extranjero, en mayor o menor medida, como medio de instrucción en una 

lección concreta. (Marsh, 2009) 

 

Por otro lado, en las teorías del enfoque CLIL expresamos la afirmación de (Ramos De 

Robles, 2010), quien expresa que: 

Las aulas CLIL son vistas como espacios que ofrecen situaciones de comunicación real para 

aprender a través de la adquisición y la práctica, más que con una enseñanza explicita. Por 

otra parte, desde el aprendizaje del contenido el uso de una lengua extrajera como medio de 

instrucción, implica el replanteamiento de las formas de enseñanza del contenido y con ello 
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la oportunidad de mejorar los aspectos socio-cognitivos para la construcción de 

significados. (Ramos De Robles, 2010, pág. 89) 

 

2.2.5 Ambientes de aprendizaje 

Por otro parte, para la realización del presente estudio se tuvo presente el entorno de 

aprendizaje, que exige por parte del docente facilitar diferentes contextos y ambientes en 

donde los estudiantes aprendan, teniendo en cuenta que es posible desarrollar competencias 

tanto dentro del aula como fuera de ella, para expresar esto de una mejor manera, se aborda 

el concepto de ambientes de aprendizaje que a continuación se expresa. 

 

Un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo 

condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar 

experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado 

de actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un docente, 

específicamente, en el marco del desarrollo de competencias, un ambiente de aprendizaje se 

encamina a la construcción y apropiación de un saber que pueda ser aplicado en las 

diferentes situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones 

que este puede realizar en la sociedad. Este ambiente debe, por una parte, fomentar el 

aprendizaje autónomo, dando lugar a que los sujetos asuman la responsabilidad de su propio 

proceso de aprendizaje, por otra parte, generar espacios de interacción entre los estudiantes 

en los cuales el aprendizaje se construya conjuntamente de manera que se enriquezca la 

producción de saberes con el trabajo colaborativo y se reconozca la importancia de 

coordinar las acciones y pensamientos con los demás. (Ministerio de educacion nacional, 

2015) 

 

De lo anterior, es posible afirmar que existen muchas formas a través de la cuales los 

docentes pueden generar un ambiente agradable para facilitar el aprendizaje interactuando 

con los estudiantes y que estos a su vez interactúen entre sí, considerándolo un aspecto 

positivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2.6 Métodos del inglés en un país monolingüe 

El manejo de un idioma extranjero como el inglés en un país monolingüe como Colombia y 

exclusivamente dirigido al nivel educativo, se ha convertido en una necesidad que marcha a 

pasos muy cortos teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional ha querido 

fortalecer la inmersión de éste en aras de llegar a ser un país bilingüe.  



37 
 

La enseñanza del inglés ha tenido una serie de cambios a través del tiempo tratando de 

encontrar las técnicas o métodos más efectivos de aprenderlo; en los siguientes apartados se 

describen algunos de los métodos más usados por muchos docentes para la enseñanza del 

inglés. 

 

2.2.6.1 Método de traducción de gramática 

 

Como su nombre lo indica, esta técnica (la forma tradicional de enseñanza de idiomas, que 

se remonta a la enseñanza del latín y el griego) se centra principalmente en la gramática y 

las habilidades de traducción. Si bien puede ser el método más fácil para los profesores 

con dominio limitado del inglés, a menudo se descuidan algunos recursos docentes o de 

muchos estudiantes, la crítica extensa de este método aduce a la pronunciación, el habla y 

el compromiso activo con la lengua de llegada. 

 

2.2.6.2 Método directo 

 

El método directo desarrollado por Maximiliano Berlitz y Gouin Francoise en el siglo XIX, 

representó la primera partida y mejora en el método de traducción de la gramática. Este 

enfoque alienta a las conexiones directas entre los significados o los objetos en la lengua 

materna del estudiante y el inglés, sin traducción. Los profesores y los estudiantes usan el 

inglés exclusivamente en la clase, con nuevo material demostrado a través de acciones 

o imágenes. 

 

2.2.6.3 Método audio-lingual 

 

El método audio-lingual surgió durante la segunda guerra mundial, ya que los 

estadounidenses necesitaban cada vez más adquirir conocimientos de lenguas extranjeras 

para comunicarse con los aliados y enemigos. Sobre la base de la teoría lingüística y 

psicológica, este método teoriza que la adquisición del lenguaje se produce a través del 
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hábito y la repetición. Con el discurso como su enfoque, el método pone énfasis en los 

ejercicios orales y la imitación de frases hechas, así como también en la pronunciación. 

 

2.2.6.4 Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico (calla) 

 

Desarrollado para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes del idioma 

inglés en los programas de ESL o bilingües, el enfoque cognitivo de aprendizaje de 

lenguaje académico incorpora el desarrollo del inglés, el área de enseñanza y la enseñanza 

explícita de las estrategias de aprendizaje. Con su enfoque principal en el contenido de la 

materia, este método enseña y desarrolla habilidades académicas en inglés en caso de 

necesidad. 

 

2.2.6.5 Respuesta física total (TPR) 

 

El método de Respuesta Física Total utiliza comandos y el rendimiento de acción para 

integrar rápidamente el nuevo material del lenguaje a través de un aprendizaje kinestésico. 

Esta técnica reconoce que la comprensión del inglés precede la capacidad del alumno para 

comunicarse oralmente en la lengua. 

 

2.2.6.6 Sugestopedia 

 

La sugestopedia utiliza medios naturales y acogedores y una entrada sensorial, tales como 

los colores, las imágenes y especialmente la música, con un énfasis en la participación 

activa. Georgi Lozanov, el fundador de esta técnica, creía que la mente podía absorber más 

conocimiento en un estado de relajación. Lozanov y sus seguidores comenzaron a 

introducir el material del idioma a los estudiantes mientras reproducían música suave, 

creyendo que los estudiantes se volvían "sugestionables" y más abiertos al aprendizaje. 

(Sanders) 
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2.2.7 El bilingüismo en Colombia  

Es una realidad actual, hablar más de una lengua se ha convertido en un verdadero reto para 

las personas que están en la tarea de mejorar su calidad profesional, esto se debe a la 

globalización del mundo, y al interés por conocer un nuevo idioma (inglés) que al final 

servirá como una leve ventaja frente a quienes aún no tienen la necesidad u oportunidad de 

saberlo o estudiarlo. Por ello el MEN se ha propuesto en dar estrategias y programas que 

incentiven a los colombianos a aprender inglés. 

 

La Revolución Educativa ha venido dando respuesta a las necesidades de cobertura y 

calidad que requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y 

económico y mejorar la calidad de vida de la población. Para cumplir este objetivo, el Plan 

de Desarrollo Educativo de esta administración continúa trabajando tres pilares: ampliar la 

cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación y mejorar la eficiencia del sector 

educativo. En este contexto, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y con 

miras a adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, el Ministerio de Educación 

Nacional define y socializa estándares para todos los niveles de la educación, de manera 

que los propósitos del sistema educativo se unifiquen en forma coherente.  

 

El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones para que 

los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener un buen 

nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que ayudan a 

mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el mundo 

globalizado, el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros 

contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y 

jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para 

ser más competentes y competitivos. (Ministerio de Educacion Nacional) 
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2.2.7.1 El bilingüismo 

 

Antes de abordar las estrategias adoptadas por el MEN, para la consecución del plan 

nacional de bilingüismo, es pertinente la presentación del concepto de bilingüismo.  

Se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra comunicarse en 

más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en el cual se 

desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se haga de otras lenguas distintas a la 

materna, éstas adquieren el carácter de segunda lengua o de lengua extranjera.  

La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente inmediato y 

local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su uso permanente para la 

comunicación. Una lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo 

general, el estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar de no 

ser usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua 

extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores eficientes 

cuando así lo requieran. En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el 

inglés tiene carácter de lengua extranjera.  

Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio de Educación ha establecido 

dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, permitiendo mejores 

niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende que los estudiantes al egresar 

del sistema escolar, logren un nivel de competencia en inglés B1 (Pre intermedio). ( 

Ministerio de Educación Nacional, 2006) 

 

2.2.7.2 El programa English for Colombia "ECO" 

 

Este programa pretende desarrollar progresiva y acumulativamente las cuatro habilidades 

básicas de comunicación: escucha, habla, lectura y escritura básica en los estudiantes de 

nivel A1 a través del uso de un material audiovisual adaptado a las comunidades ubicadas 

en los lugares más remotos del país. El programa completo consta de 90 lecciones de 

inglés. El enfoque está orientado al desarrollo de competencias comunicativas, estrategias 
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de aprendizaje y de adquisición de vocabulario que ayuden a los aprendices a alcanzar un 

cierto grado de autonomía en su proceso de aprendizaje de la lengua en los primeros años 

escolares. (Ministerio de Educacion Nacional MEN, 2014) 

 

2.2.7.3 Orientaciones para la implementación de proyectos de fortalecimiento de inglés en 

las entidades territoriales 

 

Nuestro propósito es formar buenos ciudadanos, competitivos, capaces de interactuar con el 

mundo, a través de una lengua extranjera La inversión social a través del acceso a una 

educación pertinente y de calidad es una prioridad del Ministerio de Educación Nacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 se considera el manejo de una lengua 

extranjera, particularmente el inglés, como un vehículo para lograr una mayor 

competitividad y desarrollo intercultural del país. En la política sectorial 2010-2014 

“Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad”, del Ministerio de Educación 

Nacional, consolidamos una importante estrategia, el Proyecto de Fortalecimiento al 

Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras, que busca garantizar que los 

estudiantes colombianos desarrollen mejores competencias comunicativas en una lengua 

extranjera durante todo el ciclo educativo, para convertirse luego en ciudadanos que logren 

insertarse mejor en un mundo globalizado y contribuir a la competitividad del país. 

(Ministerio de Educacion Nacional y El British Council., 2013). 

 

2.2.7.4 Programa “Colombia Very Well” 

 

Es una estrategia integral, intersectorial y de largo plazo que busca que los estudiantes usen 

el inglés como una herramienta para comunicarse con el mundo y mejorar sus 

oportunidades laborales. 

“Colombia, very well” da continuidad a las estrategias implementadas por el Ministerio, a 

través del Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 

Extranjeras, y a la reciente sanción de la Ley de Bilingüismo (Ley 1651 de 2013). Así 
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mismo, plantea una estructura con base en tres principales componentes en los que se 

alcanzará una mayor articulación entre los sectores educativo, social, laboral y empresarial, 

generando mejores espacios de enseñanza y aprendizaje de la lengua para las generaciones 

del futuro y mayores oportunidades para el talento humano con el que cuenta el país. 

Una gran apuesta dirigida a tres componentes 

De acuerdo con la ruta establecida en el Programa Nacional de inglés 2015 – 2025 

“Colombia, very well”, se focalizarán tres componentes fundamentales en el desarrollo del 

mismo durante los próximos 10 años: 

1. Estrategias de formación docente y material pedagógico para educación básica y 

media. 

Campo resaltó, que desde el Ministerio se han logrado avances significativos en el 

desarrollo profesional docente. Es así como en la actualidad más del 40% de los 15.300 

docentes de inglés del sector oficial ya tiene el nivel requerido (intermedio alto B2). 

2. Calidad, acompañamiento y financiación para la educación superior 

Con el fin de lograr que el país aumente de 55.000 a 140.000 el número de estudiantes de 

educación superior que se gradúa anualmente con un nivel intermedio alto de inglés, se 

pondrán en práctica estrategias para el aseguramiento y el fomento de la calidad. 

3. Articulación con el sector productivo 

El tercer componente que resaltó la ministra hace relación, a la necesidad de formar en 

inglés al talento humano que demanda el sector productivo. Con el Programa se busca 

crear, motivar y apoyar la formación en inglés de personas en edad laboral y personas 

vinculadas a las empresas, para contribuir a mejorar las oportunidades de los colombianos 

en el mundo laboral. El Programa propone subsidiar de la mano del sector privado la 

formación de 40 mil personas y facilitar la financiación de cursos de inglés. (Presidencia de 

la Republica de Colombia, Sala de Prensa., 2014) 
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2.2.8 Técnicas de enseñanza del inglés en la escuela 

Actualmente se ha tratado de involucrar el inglés en los estudiantes desde la edad más 

temprana posible, debido que está comprobado que si se hace la inmersión a la lengua 

extranjera desde lo más pequeños estos lo aprenden más rápido y de una forma natural. 

Las técnicas que proponemos a continuación están pensadas para aprovechar mejor el 

horario escolar y el aula como contexto de aprendizaje, lugar y momentos estos durante los 

que los niños entran en contacto con el inglés L2 en la escuela y a los que los profesores 

pueden sacar gran partido.  

 Las rutinas: son acciones que se llevan a cabo con cierta regularidad, cada día o 

cada semana y con las que los niños están familiarizados, de la misma manera que 

lavarse los dientes, ponerse el pijama. Para sacarles más partido a las rutinas en la 

clase de inglés, se puede hacer uso de lo que llamaríamos “rutinas lingüísticas” 

que consiste en utilizar las mismas expresiones, palabras o fórmulas en inglés 

mientras se llevan a cabo las distintas rutinas escolares. 

 Las transiciones son los periodos de tiempo entre actividades, es decir, los 

periodos de tiempo en los que los profesores tienen que dirigir a los niños desde 

el final de una actividad hasta el comienzo de la siguiente. Las actividades y las 

estructuras lingüísticas que acompañan a las transiciones ayudan al profesor y al 

alumno tanto como las rutinas y para conseguir que sean verdaderamente 

efectivas deberían programarse juntas. Así, se debería pensar qué tipo de canción, 

rima, poema o juego se puede llevar a cabo, 

 Recursos sonoros: Se puede utilizar un timbre, un pito, una pandereta, tocar 

palmas, una canción, una rima, etc. Cuando los niños los oyen dejan lo que están 

haciendo y miran al profesor en espera de instrucciones.  

  Mímica para transiciones con movimientos simples de las manos se facilita el 

significado de las palabras y de las estructuras más complejas y se pueden 

incorporar a las rutinas y a las transiciones:  

o “Clap your hands and wiggle your fingers”.  

o “Statue of…”  

o “Roly Poly up up up” 
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 Canciones y rimas para transiciones:  

o “From the carpet to the chair” 

o “When I’m in class, I sit on the floor”  

o “Get in line now” 

o  “Stay in line” 

o “Picking up toys” 

o “Washing hands”. 

 Recordatorios verbales que anticipan una transición:  

o “five minutes before lunch” 

o “it’s almost time to tidy up” 

o “if you can hear my voice, clap three times/stop what you are doing and 

look at me” 

o “after we clean up, we are going to go for lunch”. (Guillén, 2006) 

 

 Método ecléctico: El método ecléctico permite el logro de objetivos más 

amplios en la enseñanza de la lectura que los métodos altamente especializados 

a los que se ha hecho mención. Por lo tanto, la tendencia ecléctica que presenta 

un intento para vencer las limitaciones de los métodos especializados da grandes 

esperanzas, para alcanzar mayores niveles de lectoescritura. Mediante la 

elección de aspectos valiosos de los distintos métodos y de procedimientos 

pedagógicos y técnicas adecuados puede organizarse un programa de enseñanza 

de la lectoescritura que permita el desarrollo de todas las capacidades de niños, 

niñas y personas adultas, que son indispensables 0para hacer frente a las 

necesidades. En síntesis, el método ecléctico es el que se forma al tomar lo más 

valioso y significativo del método global, del de palabras normales y de todos 

los otros métodos con el propósito de facilitar el aprendizaje de la lecto-

escritura. (chofin.blogspot., 2011) 
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2.2.9 Filosofía agustiniana 

A pesar que San Agustín es conocido por la historia como el gran obispo de Hipona, 

filósofo y teólogo de los siglos IV y V, no es posible encontrar a través de su literatura, 

algún escrito estrictamente filosófico, sin embargo, es posible destacar en la exposición de 

su doctrina, serios puntos de reflexión y análisis de la realidad que contienen fuertes 

principios filosóficos de influencia neo-platónica, que llevan a pensar en la existencia de 

una filosofía agustiniana, que algunas autores han denominado la cristianización de los 

presupuestos platónicos, así lo afirma el Padre Tirso Reinares cuando afirma:  

 

San Agustín no escribió obra alguna en que aparezca sistemáticamente expuesto su 

pensamiento filosófico. Y es que el santo, más que una filosofía sistematizada 

pensaba en una religión, en una vida. Pero su pensamiento está constituido sobre un 

sistema de ideas básicas, que son aplicadas invariablemente a la solución de 

problemas. Para el santo de Hipona, la verdad filosófica es el camino de la 

inteligencia hacia Dios. (Reinares, 2004, pág. 11). 

 

La clave de lectura de la realidad que intentan pensar Agustín reside en Dios, como fuente 

y culmen de la existencia humana, por ello toda teoría filosófica versa en la relación del 

hombre y el mundo con Dios, como fuente de felicidad y Maestro interior que instruye la 

mente y el corazón del hombre, para que éste encuentre la Verdad de su vida. El mismo 

Agustín, en el libro 19 de su magna obra La Cuidad de Dios afirma: 

 

No existe, en realidad, razón alguna para filosofar más que ésta: lograr el hombre su 

felicidad. Lo que le hace feliz, eso es el bien último. De allí que la filosofía que no 

sistematice la forma de obtener el bien, no la podemos llamar sistema filosófico. 

(AGUSTÍN, 1983, pág. 197) 

 

Para Agustín Dios es el Bien y la Verdad, por eso su condición filosófica se 

fundamenta en la búsqueda constate del Dios, a quien ama, (amor a la sabiduría), 

pero el santo es consciente que a la Verdad sólo se le busca dentro de uno mismo, 

por ello, otra de las pautas fundamentales de la filosofía agustiniana será la 

búsqueda interior, también llamada interioridad agustiniana, es decir, es una 

búsqueda que parte desde la realidad física, incluido el hombre, al misterio de la 

persona, es decir el alma y su relación con Dios. Así, las cosas sólo interesan en 

cuanto referidas a Dios y al hombre, de ahí la orientación y contenidos de su 

metafísica. (RODRIGO, 1998, págs. 197 - 2004) 
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En su epistemología descansa sobre el supuesto que podemos alcanzar la verdad, de allí su 

afán constante de refutar el escepticismo y su teoría de la adquisición de conocimiento que 

se fundamenta en los presupuestos del innatismo platónico, así como su filosofía del 

lenguaje, que le permiten al hombre comunicar los conocimientos adquiridos. (RODRIGO, 

1998, págs. 407 - 418). Finalmente, la descripción de su estética indica el deseo contante 

agustiniano de buscar a Dios reflejado en la belleza y el orden de las cosas existentes; y la 

moral política es la ordenación de la realidad social humana, que, por causa del mal, no se 

encuentra articulada como debiera, es decir, en conformidad con el orden único, que es 

Dios. (RODRIGO, 1998, págs. 619 - 653).  

 

2.2.9.1 Contenidos en inglés de filosofía agustiniana – grado sexto  

 

A partir de los contenidos presentados el en Colegio Agustiniano Suba para el área de 

filosofía agustiniana para los grados sextos, se presenta a continuación una tabla de análisis 

de los contenidos que allí se piden para que su desarrollo sea en inglés: ver también anexo 2 

de todos los contenidos del área para este grado.  
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GRÁFICA 4:  CONTENIDOS EN INGLÉS DE FILOSOFÍA AGUSTINIANA GRADO SEXTO 

 

UNIDAD TEMAS LOGRO INDICADORES ANÁLISIS 

Primer periodo 

 

Unidad Uno: 

Reconociendo los 

valores 

individuales y 

colectivos de la 

identidad y 

espiritualidad 

agustiniana.  

 

Biografía de San 

Agustín  

• Filosofía y 

valores 

agustinianos  

• Interioridad 

como camino 

hacia la verdad  

• El cultivo del 

bien espiritual. 

Reconoce dentro del 

sistema de valores 

agustinianos, el valor de la 

amistad como instrumento 

que favorece el encuentro 

con Dios y el cultivo del 

bien espiritual para dar un 

sentido más profundo a la 

experiencia personal y 

proyectarla en la 

cotidianidad. 

 

 

(AgustinianoSuba., 2015, 

p. 30) 

 

Relaciona los elementos 

principales de la filosofía 

agustiniana.  

• Describe e interpreta los 

valores individuales y 

colectivos de la identidad 

y espiritualidad 

agustiniana.  

• Describe y examina los 

distintos estados de la 

amistad según San 

Agustín.  

• Muestra respeto al 

escuchar las ideas y 

opiniones de sus 

compañeros.  

• Comprende las ideas 

principales de textos 

Como se evidencia 

en la estructura de 

este primer período 

existe un indicador 

que tiene que ver 

con la comprensión 

de textos de la 

filosofía agustiniana 

en inglés, 
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cortos en inglés para 

luego explicar su opinión 

en clase 

• Investiga la biografía de 

Agustín y realiza carteles 

para multiplicar en el 

colegio el conocimiento 

del santo.  

• Presta atención a videos 

y cortos relacionados con 

la vida de Agustín y su 

espiritualidad. 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

Segundo periodo 

 

Unidad Dos: 

Construyendo la 

amistad como 

espacio facilitador 

para el encuentro 

• La amistad, 

generalidades 

definición según 

san Agustín. 

 La amistad 

enemiga  

• La amistad 

Reconoce el valor de la 

amistad como elemento 

primordial en la vivencia 

del carisma agustino 

recoleto para construir un 

auténtico encuentro con 

Dios y con los hermanos. 

• Comprende el concepto 

de amistad desde el 

agustinismo.  

• Describe e interpreta las 

diferentes clases de 

amistad.  

• Plantea ejemplos de la 

Como se evidencia 

en la estructura de 

este segundo período 

existe un indicador 

que tiene que ver 

con la comprensión 

de textos de la 
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con Dios.  

 

humana  

• La amistad 

sobrenatural 

 

 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

vida actual en los cuales se 

pueda interpretar el 

significado de la amistad 

agustiniana.  

• Escucha atentamente y es 

respetuoso durante las 

sesiones de clase.  

• Analiza textos 

agustinianos en inglés. 

• Investiga los aportes de 

san Agustín en torno al 

valor de la amistad y los 

expone a la comunidad 

educativa.  

• Desarrolla exposiciones 

por vía virtual 

socializando los distintos 

carices de la amistad en 

san Agustín. 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

filosofía agustiniana 

en inglés, 
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Tercer bimestre 

 

 

Unidad tres: 

Reconociendo los 

diferentes 

ámbitos del 

proceso espiritual 

de San Agustín. 

• La escena del 

jardín  

• La vida 

comunitaria en 

Casiciaco 

• Las cartas de 

San Pablo  

• Oración, 

trabajo y 

estudio. 

Identifica mediante la 

lectura y consulta de textos 

los distintos momentos 

que confluyeron y 

favorecieron al proceso 

espiritual de San Agustín 

para incluir dicha 

experiencia en la propia 

vida, el conocimiento de 

Cristo y fortalecer la 

propia espiritualidad. 

 

 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

• Identifica y describe los 

medios que utilizó Dios 

para llamar a la conversión 

y a la vida religiosa a 

Agustín.  

• Elabora conclusiones en 

las que expresa el sentido 

de la vida comunitaria en 

Casiciaco.  

• Expone por medio de 

comics o periódicos la idea 

central de cada carta de 

San Pablo.  

• Asume una posición 

crítica y de respeto frente a 

los temas expuestos 

durante las clases.  

• Realiza fichas técnicas 

en inglés en torno al 

subtema de oración, 

trabajo y estudio en san 

Como se evidencia 

en la estructura de 

este Tercer período 

existe un indicador 

que tiene que ver 

con la comprensión 

de textos de la 

filosofía agustina en 

inglés, 
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Agustín (385-389). 

• Investiga los pasajes que 

narran exactamente el 

proceso de conversión en 

san Agustín a través del 

libro de las Confesiones.  

• Indaga y promueve el 

uso de aplicaciones que 

giren en torno a la Biblia o 

a reflexiones de san 

Agustín. 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

Cuarto bimestre 

 

Unidad Cuatro: 

Fundamentándo

me en Cristo raíz 

de la vida 

espiritual.  

 

• Cristo: Camino  

• Cristo: Verdad  

• Cristo: Vida  

• La Virgen 

María en la 

espiritualidad de 

agustiniana 

Comprende el sentido de 

la persona de Cristo en la 

espiritualidad agustiniana 

como modelo fundamental 

a seguir en el mundo 

contemporáneo para 

mostrar con nuestra vida 

los valores inmersos en la 

• Identifica 

conceptualmente la 

persona de Cristo a través 

de las lecturas 

especializadas en el tema.  

• Redacta reseñas sobre 

Cristo modelo de vida.  

• Demuestra por medio de 

Como se evidencia 

en la estructura de 

este cuarto período 

existe un indicador 

que tiene que ver 

con la comprensión 

de textos de la 

filosofía agustiniana 
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espiritualidad agustiniana. 

 

 

(AgustinianoSuba., 2015) 

 

presentaciones de prezi la 

importancia en la vida 

espiritual de Cristo como 

camino, verdad y vida. 

• Demuestra respeto, 

silencio, escucha y 

disposición por el 

desarrollo de la clase.  

• Elabora posters en inglés 

donde socializa el modelo 

de Cristo en la vida 

espiritual.  

• Investiga pasajes exactos 

de la obra de san Agustín 

donde haga referencias a 

Cristo camino, verdad y 

vida.  

• Desarrolla un contenido 

virtual donde exponga la 

importancia de la Virgen 

María en la espiritualidad 

en inglés, 



53 
 

 

 

 

FUENTE: (AgustinianoSuba., 2015, pp. 30 - 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agustiniana. 

(AgustinianoSuba., 2015) 
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3 CAPÍTULO TERCERO 

3.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se acudió al método inductivo desde el 

cual se abordó esta realidad educativa en su estado natural y por medio de la recolección de 

datos y el análisis, se procuró una aportación metodológica y conceptual para enriquecerla. 

Por tratarse de una realidad social- educativa, el presente trabajo se desarrolla y enmarca en 

una investigación de tipo cualitativo, toda vez que los datos abordados en su desarrollo 

abocan a la interpretación de los mismos.   

 

3.1.1 Investigación Cualitativa a partir del método de estudio de caso instrumental.   

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, que, a través del método de 

estudio de caso instrumental, según lo indica (Stake 2006), se procuró un acercamiento 

empírico a una realidad social, buscando su comprensión, interpretación e intervención 

conceptual de las variables que se hacen presentes en el fenómeno educativo que nos 

ocupó, por medio de la elaboración y suministro de un nuevo insumo de conocimiento, que 

la enriquezca y le permita al docente la presentación de algunos de sus contenidos en inglés 

de manera significativa para sus estudiantes. Se aborda el tipo de investigación cualitativa, 

toda vez que se basa en la recolección datos interpretativos suministrados por el trabajo de 

campo (encuestas y entrevistas), que surgieron del análisis de la realidad que fue objeto esta 

investigación, con los cuales se pretende fortalecer las posibles falencias educativas 

presentadas.  

 

3.1.2 Delimitación del Problema 

La presente investigación centró su acción y atención en la educación media vocacional del 

Colegio Agustiniano Suba, particularmente en el grado sexto (tres cursos), con una 

población aproximada de treinta y tres (32) estudiantes por curso, en el área de Filosofía 



55 
 

Agustiniana, así como en el quehacer del docente que orienta la disciplina anteriormente 

mencionada. 

 

3.1.3 Muestra  

Para efectos de la presente investigación se realizó la intervención de sólo uno (6°A) de los 

tres cursos de grado sexto con los que cuenta la institución, así como en la metodología 

asumida por el docente de filosofía agustiniana que orienta los dos grados en mención. Al 

final, este curso (6°A) fue la principal fuente de información para la investigación, pues 

tanto al curso en mención como al docente que orienta allí el área de filosofía agustiniana, 

se les aplicó las encuestas y entrevistas elaboradas a lo largo de la investigación.   

 

 

3.1.4 Etapas Metodológicas.  

Durante el desarrollo de la investigación, se asumió el método inductivo, que permite 

abordar desde la observación y el análisis de datos la realidad educativa en mención, con el 

objeto de generar algunos aportes teóricos y metodológicos, que permiten enriquecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje, asumidos a lo largo de la investigación. La 

investigación contó con el siguiente esquema de desarrollo:  

 

3.1.4.1 Contextualización.  

El trabajo inició con el acercamiento documental del requerimiento institucional del colegio 

Agustiniano Suba al docente monolingüe del área de filosofía agustiniana de grado sexto, 

de presentar un 10% de los contenidos de su saber en inglés y los posibles antecedentes que 

a este respecto, se habrían ocasionado y estudiado tanto a nivel nacional como 

internacional. Además, se documenta y profundiza la investigación con el análisis de 

algunas propuestas pedagógicas actuales, así como las técnicas para la enseñanza del inglés, 

todo lo cual brindó a la investigación una adecuada fundamentación, que permite establecer 

un análisis objetivo de la realidad educativa abordada.  
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3.1.4.2 Entrevista al Docente. 

Una vez contextualizada esta realidad y a la vez problemática educativa, se procede a 

realizar una entrevista no dirigida, no estructurada o informal al docente monolingüe sobre 

quien recae el requerimiento institucional, con el objeto de establecer los criterios de 

aceptación, preparación y desarrollo que el docente, asume para la dirección algunos de los 

contenidos de su saber en inglés. Con tal objeto, se elaboró además una matriz de 

valoración que permitió la agrupación de criterios para el análisis. 

 

3.1.4.3 Entrevista a estudiantes. 

Suministrada la información por parte del docente, se procede a confrontar dichos datos con 

una entrevista dirigida a sus estudiantes que permitiría establecer la percepción que tales 

estudiantes tienen en tornos a la aceptación, preparación y desarrollo que el docente 

monolingüe del área de filosofía agustiniana, asume para la dirección algunos de los 

contenidos de su saber en inglés. Con tal fin, también se elaboró una matriz de valoración 

que permitió la agrupación de criterios para el análisis y posterior confrontación con la 

información suministrada por el docente, lo cual, ya presentaba un amplio panorama de la 

realidad y a la vez problemática educativa abordada.  

 

 

3.1.4.4 Revisión de las temáticas y contenidos de filosofía agustiniana de grado sexto.  

Obtenida la información por parte del docente y sus estudiantes en torno a la metodología 

de la asignatura, se procedió a analizar los temas, logros y contenidos establecidos por la 

institución para el área de filosofía agustiniana en el grado sexto, con el fin de identificar 

las temáticas que desde el plan de estudios se plantearon para implementar su presentación 

en inglés, revisando con ello además los posibles materiales y conceptos con los que 

contaba el docente para su desarrollo.   
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3.1.4.5 Encuesta a estudiantes. 

A partir de los contenidos establecidos para cada periodo, se elaboró y aplicó una encuesta 

dirigida a los estudiantes, que pretendía establecer en cada uno de los periodos del año 

escolar los contenidos más destacados o significativos del área de filosofía agustiniana del 

grado sexto del Colegio agustiniano Suba, con el objeto de formular posteriormente algunas 

estrategias de su aplicación en inglés. Para el análisis de esta encuesta, se elaboró una 

nueva matriz de valoración, que permitió destacar periodo a periodo, los contenidos 

sugeridos por los estudiantes para su ulterior presentación en inglés.   

 

3.1.4.6 Revisión de Contenidos de Inglés de Grado Sexto.  

Establecidas las temáticas más significativas en cada uno de los cuatro periodos académicos 

para los estudiantes en el área de filosofía agustiniana, se procuró realizar una revisión 

documental de los contenidos presentes en el plan de área de inglés para los grados sextos, 

con el fin de equiparar los contenidos en un lenguaje y estructura gramatical pertinente y 

accesible para los estudiantes de dicho grado.   

 

3.1.4.7 Análisis y Triangulación de la Información. 

Adjuntados todos los datos se realizó el proceso de análisis y categorización por medio de 

las matrices de valoración, con lo cual fue posible establecer las relaciones presentes entre 

los diversos instrumentos de investigación que fueron aplicados, brindando fuentes de 

información que iluminaron la elaboración del material final. 

 

3.1.4.8 Planteamiento de los hallazgos  

Con el objeto de delimitar la información suministrada por las matrices de valoración y los 

planes de estudio de las áreas de filosofía agustiniana e inglés, se trazaron algunos 

lineamientos, a la manera de problemáticas encontradas, a las cuales intentaría responder o 

iluminar la investigación, y se tendrían presentes en el momento de diseñar y elaborar el 

material final.  
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3.1.4.9 Diseño y elaboración del material  

A partir de las temáticas significativas indicadas por los estudiantes, se realizó el diseño de 

un material teórico y metodológico en español e inglés, que cuenta con cuatro temas, uno 

para cada periodo. Primero se estructuró cada uno de los temas con sus desarrollos 

temáticos correspondientes, teniendo siempre presentes los hallazgos metodológicos 

descubiertos a lo largo de la investigación. Posteriormente, se procuró la presentación de 

los desarrollos temáticos en inglés, teniendo en cuenta para ello, los contenidos que los 

estudiantes desarrollan de manera paralela en el mismo grado en el área de inglés, logrando 

con ello un nuevo material bilingüe, que permite abordar esta realidad educativa con un 

material accesible tanto para el docente, como para los estudiantes.     

 

3.1.4.10 Validación con expertos y elaboración final.  

Una vez elaborado el primer material, fue presentado para la consideración de dos docentes 

expertos en la enseñanza del inglés como segunda lengua, quienes, a su vez, presentaron 

algunas consideraciones importantes, que fueron tenidas en cuenta para la consecución 

última del material final.  

 

3.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las técnicas que fueron empleadas a lo largo de la investigación son la entrevista y 

encuestas no dirigida al docente en mención y a un número significativo de estudiantes de 

grado sexto, cada uno con su respectiva matriz de valoración, que permitió la 

categorización de la información recolectada a lo largo del trabajo de campo. Así mismo, se 

realizaron algunos acercamientos documentales a los planes área de las áreas de filosofía 

agustiniana e inglés, que permitieron establecer algunos criterios de desarrollo para el 

diseño y elaboración de la propuesta final.  

Como método de análisis de los datos obtenidos en las matrices de valoración y en las 

revisiones documentales, se aplicó la descripción contextual, que permitió la interpretación 

de los datos, mediante la categorización inductiva.   
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3.2.1 Instrumentos de investigación   

Para la consecución de los objetivos planteados a lo largo de la investigación se elaboraron, 

utilizaron y aplicaron los instrumentos de investigación que a continuación se presentan: 

  

3.2.1.1 Entrevista no dirigida - no estructurada (informal) a docente. 

Se elaboró, teniendo presente  el objetivo: establecer los criterios de aceptación, 

preparación y desarrollo que el docente monolingüe del área de filosofía agustiniana del 

grado sexto del Colegio agustiniano Suba, asume para la dirección algunos de los 

contenidos de su saber en inglés. 

Contó con la siguiente estructura: 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. ¿Nombre? 

_______________________________________________________________ 

2. ¿En qué áreas ha desarrollado principalmente su labor docente? 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Hace cuánto tiempo labora en esta institución? 

_______________________________________________________________ 

4. ¿En qué grados orienta el área de filosofía agustiniana? 

_______________________________________________________________ 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

5. ¿Título profesional? 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Hace cuánto tiempo asumió el área de filosofía agustiniana? 

_______________________________________________________________ 

7. ¿Dentro de su formación académica ha recibido alguna capacitación específica para 

la enseñanza de la filosofía agustiniana? 

_______________________________________________________________ 

8. ¿A lo largo de su proceso de formación se capacitó para presentar contenidos de 

algún saber en inglés? 
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_______________________________________________________________ 

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA AGUSTIANIANA EN INGLÉS  

9. ¿Cuál es su opinión respecto al requerimiento institucional de presentar un 10% de 

los contenidos de todas las áreas en inglés? 

_______________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles cree Ud. que son las principales ventajas de este requerimiento 

institucional? 

_______________________________________________________________ 

11. Enumere, según su criterio, las desventajas de este requerimiento institucional 

_______________________________________________________________ 

12. ¿Cree Ud. que se encuentra profesionalmente capacitado para asumir este 

requerimiento institucional? ¿por qué? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Qué estrategias pedagógicas ha asumido en sus clases para responder a este 

requerimiento? 

_______________________________________________________________ 

14. ¿Qué acciones metodológicas implementado en sus clases para desarrollar los 

contenidos del área en inglés? 

 

_______________________________________________________________ 

15. ¿Existen fortalezas en el hecho desarrollar algunos contenidos de su área en inglés? 

_______________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha encontrado en desarrollar 

algunos contenidos de su área en inglés? 

_______________________________________________________________ 

17. ¿Cuál de los contenidos de su área desarrollados en inglés cree Ud. que los 

estudiantes han asumido de manera adecuada? ¿cómo lo percibe? 

_______________________________________________________________ 

18. ¿Cuál de las estrategias asumidas e implementadas en sus clases para la enseñanza 

de sus contenidos en inglés ha sido exitosa? ¿por qué? 

_______________________________________________________________ 
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19. ¿Cómo podría fortalecer la institución este requerimiento para su área? 

 

Para su respectivo análisis y categorización de la información que suministra, se elaboró la 

siguiente matriz de valoración:  

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del instrumento de investigación  

 

ENTREVISTA NO DIRIGIDA - NO 

ESTRUCTURADA (INFORMAL) A 

DOCENTE 

 

 

 

 

Objetivo del instrumento 

Establecer los criterios de aceptación, 

preparación y desarrollo que el docente 

monolingüe del área de filosofía agustiniana del 

grado sexto del Colegio agustiniano Suba, asume 

para la dirección algunos de los contenidos de su 

saber en inglés. 

 

Criterios de juicio o valoración   

 

 Descripción 

 

Observaciones  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Título profesional. Pregunta 5.   

Experiencia docente el área de filosofía 

agustiniana. Pregunta 6. 
  

Capacitación para la enseñanza de filosofía 

agustiniana. Pregunta 7 

  

Capacitación docente para la enseñanza de 

contenidos en inglés. Pregunta 8. 

  

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA AGUSTIANIANA EN INGLÉS 

Percepción del docente en cuanto al   

requerimiento institucional. Pregunta 9. 

  

Percepción del docente de las ventajas del 

requerimiento institucional. Pregunta 10. 

  

Percepción del docente de las desventajas del 

requerimiento institucional. Pregunta 11. 

  

Posibilidad de respuesta del docente frente al 

requerimiento institucional. Pregunta 12. 

  

Estrategias pedagógicas del docente para asumir 

el requerimiento institucional. Pregunta 13. 
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Acciones metodológicas docente para asumir el 

requerimiento institucional. Pregunta 14. 

  

Fortalezas del docente en la presentación de 

contenidos de su saber en inglés. Pregunta 15. 

  

Principales dificultades del docente en la 

presentación de contenidos de su saber en inglés. 

Pregunta 16. 

  

Contenidos desarrollados en inglés asumidos 

adecuadamente por los estudiantes. Pregunta 17. 

  

Estrategias exitosas en la presentación de 

contenidos en inglés. Pregunta 18. 

  

Aporte de la institución para fortalecer el 

requerimiento. Pregunta 19. 

  

 

 

3.2.1.2 Entrevista no dirigida - no estructurada (informal) a estudiantes de grado sexto 

colegio agustiniano suba  

Fue diseñada con el objetivo de establecer la percepción que los estudiantes de grado sexto 

del colegio agustiniano suba tienen en torno a la aceptación, preparación y desarrollo que el 

docente monolingüe del área de filosofía agustiniana, asume para la dirección algunos de 

los contenidos de su saber en inglés.  

Contó con la siguiente estructura: 

 

INFORMACIÓN PERSONAL:  

1. ¿Cuál es el nombre del docente de filosofía agustiniana en grado sexto? 

 

____________________________________________________________ 

2. ¿Sabe que otras áreas enseña en el colegio ese maestro? 

____________________________________________________________ 

3. ¿Hace cuánto tiempo trabaja este docente en el colegio? 

____________________________________________________________ 

4. ¿En qué otros grados orienta el docente el área de filosofía agustiniana? 
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____________________________________________________________ 

FORMACIÓN PROFESIONAL  

5. ¿Sabe hace cuánto tiempo el profesor dicta el área de filosofía agustiniana? 

____________________________________________________________ 

6. ¿Es claro el docente cuando enseña el área de filosofía agustiniana? 

____________________________________________________________ 

7. ¿El docente de filosofía agustiniana dicta alguna materia en inglés? 

___________________________________________________________ 

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA AGUSTIANIANA EN INGLÉS  

8. ¿Cree Ud. que el docente de filosofía agustiniana está de acuerdo con la nueva 

metodología institucional de presentar un 10% de los contenidos de todas las áreas 

en inglés? ¿Porqué? 

____________________________________________________________ 

9. ¿Percibe Ud. alguna ventaja en este requerimiento institucional de presentar un 

10% de los contenidos de todas las áreas en inglés? 

____________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles serían las desventajas de este requerimiento institucional de presentar un 

10% de los contenidos de todas las áreas en inglés? 

____________________________________________________________ 

11. ¿Podría el docente de filosofía agustiniana dictar algunas de sus clases en inglés? 

____________________________________________________________ 

12. ¿Hasta la fecha, en qué ha cambiado la clase de filosofía agustiniana cuando los 

contenidos se realizan en inglés? 

____________________________________________________________ 

13. ¿Qué actividades diferentes ha realizado el docente en su clase para desarrollar los 

contenidos del área de filosofía agustiniana en inglés? 

____________________________________________________________ 

14. ¿Qué ha sido lo positivo de recibir algunos contenidos de filosofía agustiniana en 

inglés? 

____________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha encontrado en la clase cuando 
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se desarrollan algunos contenidos en inglés? 

____________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles contenidos se han desarrollado en inglés? 

____________________________________________________________ 

17. ¿Cuál de los contenidos de filosofía agustiniana desarrollados en inglés cree Ud. ha 

aprendido de la mejor manera? ¿Por qué? 

____________________________________________________________ 

18. ¿Cuál de las actividades realizadas por el docente de filosofía agustiniana para 

enseñar en inglés más le ha gustado? ¿por qué? 

____________________________________________________________ 

19. ¿Cómo cree que el colegio podría fortalecer esta manera de enseñar del profesor? 

____________________________________________________________ 

 

 

Para su respectivo análisis y categorización de la información que suministra, se elaboró la 

siguiente matriz de valoración:  

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del instrumento de investigación  

 

ENTREVISTA NO DIRIGIDA – NO 

ESTRUCTURADA (INFORMAL) A 

ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO  

 

 

 

 

Objetivo del instrumento 

Establecer la percepción que los estudiantes de 

grado sexto del colegio agustiniano suba tienen 

en torno a la aceptación, preparación y desarrollo 

que el docente monolingüe del área de filosofía 

agustiniana, asume para la dirección algunos de 

los contenidos de su saber en inglés.  

 

Criterios de juicio o valoración   

 

 Descripción 

 

Observaciones  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Experiencia docente el área de filosofía 

agustiniana. Pregunta 5. 
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Dominio del docente en los contenidos de 

filosofía agustiniana. Pregunta 6 

  

Capacitación docente para la enseñanza de 

contenidos en inglés. Pregunta 7. 

  

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA AGUSTIANIANA EN INGLÉS 

Percepción del docente en cuanto al   

requerimiento institucional. Pregunta 8. 

  

Percepción del docente de las ventajas del 

requerimiento institucional. Pregunta 9. 

  

Percepción del docente de las desventajas del 

requerimiento institucional. Pregunta 10. 

  

Posibilidad de respuesta del docente frente al 

requerimiento institucional. Pregunta 11. 

  

Estrategias pedagógicas del docente para asumir 

el requerimiento institucional. Pregunta 12. 

  

Acciones metodológicas docente para asumir el 

requerimiento institucional. Pregunta 13. 

  

Fortalezas del docente en la presentación de 

contenidos de su saber en inglés. Pregunta 14. 

  

Principales dificultades del docente en la 

presentación de contenidos de su saber en inglés. 

Pregunta 15. 

  

Contenidos de filosofía agustiniana desarrollados 

en inglés. Pregunta 16. 

  

Contenidos desarrollados en inglés asumidos 

adecuadamente por los estudiantes. Pregunta 17. 

  

Estrategias exitosas en la presentación de 

contenidos en inglés. Pregunta 18. 

  

Aporte de la institución para fortalecer el 

requerimiento. Pregunta 19. 

  

 

 

3.2.1.3 Contenidos, logros e indicadores de filosofía agustiniana para grado sexto 

Con el objeto de clarificar el requerimiento institucional de la presentación del 10% de los 

contenidos del área de filosofía agustiniana en inglés, se realizó una revisión de los 

contenidos, logros e indicadores del área en el grado que nos ocupó, para ello se acudió al 
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respectivo proyecto de área, del cual se extrajo la siguiente información, que nos indicó los 

temas requeridos a lo largo del año para la presentación en inglés, los cuales se destacan en 

todos los contenidos con el subrayado:  

Contenidos, logros e indicadores de la asignatura de Filosofía Agustiniana, para grado sexto 

del Colegio Agustiniano Suba. 

Primer periodo 

Unidad Uno: Reconociendo los valores individuales y colectivos de la identidad y 

espiritualidad agustiniana.  

 

 

 

 

Logro  

Reconoce dentro del sistema de valores agustinianos, el valor de la amistad como 

instrumento que favorece el encuentro con Dios y el cultivo del bien espiritual para dar un 

sentido más profundo a la experiencia personal y proyectarla en la cotidianidad. 

Indicadores  

stiniana.  

agustiniana.  

 

compañeros.  

Comprende las ideas principales de textos cortos en inglés para luego explicar su opinión 

en clase 
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conocimiento del santo.  

 cortos relacionados con la vida de Agustín y su espiritualidad.  

Segundo periodo 

Unidad Dos: Construyendo la amistad como espacio facilitador para el encuentro con 

Dios.  

 

 

La amistad humana  

 

Logro  

Reconoce el valor de la amistad como elemento primordial en la vivencia del carisma 

agustino recoleto para construir un auténtico encuentro con Dios y con los hermanos.  

Indicadores  

pto de amistad desde el agustinismo.  

 

amistad agustiniana.  

e las sesiones de clase.  

Analiza textos agustinianos en inglés. 

comunidad educativa.  
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e la amistad en 

san Agustín.  

Tercer bimestre 

Unidad tres: Reconociendo los diferentes ámbitos del proceso espiritual de San 

Agustín.  

 

 

 

 

Logro  

Identifica mediante la lectura y consulta de textos los distintos momentos que confluyeron 

y favorecieron al proceso espiritual de San Agustín para incluir dicha experiencia en la 

propia vida, el conocimiento de Cristo y fortalecer la propia espiritualidad. 

Indicadores  

religiosa a Agustín.  

 

o periódicos la idea central de cada carta de San Pablo.  

 

Realiza fichas técnicas en inglés en torno al subtema de oración, trabajo y estudio en san 

Agustín (385-389). 

través del libro de las Confesiones.  
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de san Agustín.  

Cuarto bimestre 

Unidad Cuatro: Fundamentándome en Cristo raíz de la vida espiritual.  

 

 

 

 

Logro  

Comprende el sentido de la persona de Cristo en la espiritualidad agustiniana como modelo 

fundamental a seguir en el mundo contemporáneo para mostrar con nuestra vida los valores 

inmersos en la espiritualidad agustiniana. 

Indicadores  

el tema.  

 

medio de presentaciones de prezi la importancia en la vida espiritual de 

Cristo como camino, verdad y vida. 

 

 

to 

camino, verdad y vida.  

espiritualidad agustiniana. (AgustinianoSuba., 2015) 
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3.2.1.4 Encuesta a estudiantes del colegio agustiniano suba grado sexto del área de 

filosofía agustiniana. 

Una vez revisados los contenidos propuestos para el área de filosofía agustiniana, se 

procede a diseñar y aplicar una encuesta dirigida a los estudiantes con el fin de establecer 

en cada uno de los periodos del año escolar los contenidos más significativos del área en 

mención, con el fin de formular algunas estrategias metodológicas de su aplicación en 

inglés.  

La encuesta contó con la siguiente estructura:  

 

Fecha: ___________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________ 

Curso:  __________________________________________________________ 

 Subraye en cada uno de los periodos académicos del área de filosofía agustiniana 

UNO de los contenidos que Ud. como estudiante considera el más importantes o 

interesantes del área y que podrían tener un desarrollo interesante en inglés.  

Primer periodo 

Unidad Uno: Reconociendo los valores individuales y colectivos de la identidad y 

espiritualidad agustiniana.  

 

 

 

 

Segundo periodo 

Unidad Dos: Construyendo la amistad como espacio facilitador para el encuentro con 

Dios.  

 

 

 



71 
 

 

Tercer bimestre 

Unidad tres: Reconociendo los diferentes ámbitos del proceso espiritual de San 

Agustín.  

 

 

 

 

Cuarto bimestre 

Unidad Cuatro: Fundamentándome en Cristo raíz de la vida espiritual.  

 

 

 

a espiritualidad de agustiniana. 

 

 

Para el respectivo análisis y categorización de la información que suministra la encuesta, se 

elaboró la siguiente matriz de valoración:  

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del instrumento de investigación  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA 

GRADO SEXTO DEL ÁREA DE 

FILOSOFÍA AGUSTINIANA 

 

Objetivo del instrumento Establecer en cada uno de los periodos del 

año escolar los contenidos más destacados 

del área de filosofía agustiniana del grado 

sexto del Colegio agustiniano Suba para 

formular estrategias de su aplicación en 

inglés.  

 

Tema 

 

Periodo  

 

Número de 

estudiantes que lo 

consideran 

relevante 
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3.2.1.5 Contenidos, logros e indicadores de área de inglés grado sexto. 

Esclarecidos por medio de una encuesta los temas más relevantes para los estudiantes y que 

pudieran representar un aprendizaje significativo en la presentación de éstos contenidos en 

idioma extranjero, se analizó el proyecto de área y se extrajo los contenidos, logros e 

indicadores que el Colegio establece para el área de inglés en grado sexto, con el objetivo 

de establecer relación entre los contenidos presentado en la herramienta propuesta por la 

investigación y las temáticas asignadas en dicha área, buscando con ello una mayor 

asimilación y apropiación por parte de los estudiantes.   

 

 

 

 

Biografía de San Agustín  

 

Primero  

 

Filosofía y valores agustinianos   

Interioridad como camino hacia la verdad   

El cultivo del bien espiritual.  

La amistad, generalidades y definición 

según san Agustín 

 

 

Segundo  

 

La amistad enemiga  

La amistad humana  

La amistad sobrenatural  

La escena del jardín  

 

Tercero  

 

La vida comunitaria en Casiciaco  

Las cartas de San Pablo  

Oración, trabajo y estudio  

Cristo: Camino   

Cuarto  

 

Cristo: Verdad   

 Cristo: Vida   

La Virgen María en la espiritualidad de 

agustiniana  
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Contenidos, logros e indicadores del área de inglés, para grado sexto del Colegio 

Agustiniano Suba. 

SIXTH GRADE 

FIRST TERM 

TOPICS: 

 Verb to be in present simple – There is / There are  

 Present Simple to describe routines  

 Adverbs of frequency  

 My first step as a writer  

 

ACHIEVIEMENT 1:  IDENTIFY THE CORRESPONDING STRUCTURES IN PRESENT 

TO DESCRIBE ROUTINES. 

 

Indicators: 

 Identify the vocabulary and grammar elements of verb to be in present simple and 

there is, there                                       are. 

 Comprehend the grammar elements of present simple and adverbs of frequency for 

routines  

 Understand main, secondary ideas and vocabulary from different texts 

 Know the different grammar structures worked during the term 

 Integrate the grammar elements and vocabulary seen to propose an English project  

 

ACHIEVIEMENT 2:  DESCRIBE PEOPLE ROUTINE ACCORDING TO PRESENT 

SIMPLE AND ADVERBS OF FREQUENCY. 

Indicators: 

 Give general information about family and friends using the verb to be in present, 

there is and there are 
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 Express ideas about, daily routines hobbies and sport life using the present simple 

and adverbs of frequency  

 Describe situations in an oral and written way, as well as answer reading 

comprehension activities in a specific text 

 Describe the proposal of the English project 

ACHIEVIEMENT 3: EXPERIENCE THE AUGUSTINIAN VALUES IN CLASS 

Indicators: 

 Be compromised with the English class at the moment of participating 

 Respect the classmates’ opinions and be attentive to the teacher explanations 

 Evidence timeliness, organization, honestly and responsibility at the moment of 

handing out task 

 

SECOND TERM 

 TOPICS 

 Present Continuous  

 Comparatives and superlatives adjectives  

 Countable and uncountable nouns with food and drinks  

 Building my ideas  

 

ACHIEVIEMENT 1: IDENTIFY LINGUISTIC AND GRAMMAR ELEMENTS OF THE 

CONTINUOUS TENSE, COMPARATIVES, SUPERLATIVES, COUNTABLE AND 

UNCONTABLE NOUNS 

 

Indicators: 

 Recognize linguistic and grammar elements that allow to identify the continuous 

tense in affirmative, negative and interrogative way  

 Differentiate the comparatives from the superlatives 

 Identify the linguistic elements of countable and uncountable nouns, taking into 

account food and drinks. 

 Comprehend the readings by identifying the main and secondary ideas 
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 Connect ideas to the English project by means of the words and expressions worked 

  

ACHIEVIEMENT 2: DESCRIBE FACTS ABOUT LIFE IN DIFFERENT 

COMMUNICATIVE CONTEXTS. 

Indicators: 

 Talk of actions in progress according to the context given 

 Compare different places using the comparatives and superlatives 

 Answer in an oral and written way the comprehension questions in the reading 

material 

 Write paragraphs to the English project by means of the words and expressions 

worked 

ACHIEVIEMENT 3: EXPERIENCE THE AGUSTINIAN VALUES WITH CLASSMATES 

AND TEACHER 

Indicators: 

 Participate in different activities and contests during the English class  

 Respect the classmates’ opinions and ideas 

 Be aware about the responsibility and good behavior in the English laboratory  

THIRD TERM 

TOPICS: 

 Possessive Pronouns – Adverbs of manner  

 Present Continuous for future  

 Time Expressions  

 Learning from my mistakes  

 

ACHIEVIEMENT 1: COMPREHEND LINGUISTIC AND GRAMMAR ELEMENTS OF 

POSSESSIVE PRONOUNS AND THE PRESENT PROGRESSIVE FOR FUTURE IN 

DIFFERENT CONTEXTS.  

Indicators: 

 Identify the possessive pronouns as a linguistic element that indicate possession or 

belonging 
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 Understand present progressive for future arrangements 

 Recognize the time expressions in the tenses given 

 Infer information according to the reading proposed  

 Learn from the teacher’s feedback to improve the cohesion and coherence in the 

writing process for the project 

ACHIEVIEMENT 2: EXPRESS AND EXCHANGE INFORMATION ABOUT FUTURE 

PLANS AND REAL ACTIVITIES IN LIFE.  

Indicators: 

 Use possessive pronouns to indicate possession or belonging 

 Give specific information about future arrangements using the present progressive 

 Talk about actions done in the day using time expressions 

 Express own points of view according to the texts read 

 Write a text taking into account the teacher’s suggestions in order to improve their 

writing skill to develop the project 

 ACHIEVIEMENT 3: SHOW COMMITMENT WITH THE REQUIREMENTS FOR THE 

CLASS. 

Indicators: 

 Follow the rules and regulations for the class 

 Participate actively in class 

 Bring the material required to develop the activities proposed 

FOURTH TERM 

TOPICS: 

 Verb to be in past simple  

 Past Simple (regular and Irregular Verbs)  

 Wh questions  

 My first amazing production 

 

 

ACHIEVIEMENT 1: ASSIMILATE THE STRUCTURE OF VERB TO BE IN PAST AND 

WH QUESTIONS IN DIFFERENT CONTEXT 
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Indicators: 

 Identify the structure of verb to be in past for real events 

 Distinguish the structure of past simple and differentiate regular from irregular 

verbs 

 Understand the meaning the Wh questions to ask and give specific information  

 Find the critical point of views in critical readings 

 Link the elements learnt during the process to achieve the final goal of the project 

 

 

ACHIEVIEMENT 2: DESCRIBE FACTS ABOUT LIFE IN DIFFERENT 

COMMUNICATIVE CONTEXTS. 

 

Indicators: 

 Talk about movies and biographies using the simple past tense 

 Describe past events of the personal live differentiating regular and irregular verbs 

 Use the Wh questions to ask and answer specific information in different 

communicative situations 

 Describe in oral and written way critical texts 

 Present in writing way the final project integrating the grammar structures and 

expressions learnt during the process 

 

ACHIEVIEMENT 3: BE AWARE WORKING FOR GOOD RESULTS IN THE LEARNING 

PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE 

 

Indicators: 

 

 Be attentive to the teacher’s explanations in class 

 Worry about getting good results and keep them 

 Help classmates to organize the cooperative work. (AgustinianoSuba., 2015) 
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4 CAPÍTULO CUARTO  

4.1 RESULTADOS  

En el presente apartado se describen los análisis y los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, elaborados para la recolección de datos, que permitieron un 

acercamiento objetivo a la realidad educativa que se abordó. Los materiales físicos que 

evidencian la aplicación de los instrumentos de investigación requeridos para los resultados 

que a continuación se presentan, se destacan y adjuntan en todo el material de la 

investigación como anexos en formato PDF y se enumeran de la siguiente manera:  

 Anexo 2 Entrevistas en formato PDF a Docente y estudiantes (Entrevista a 

docente – cuestionario número 1 y entrevistas a estudiantes – cuestionarios números 

2 al 33) 

 Anexo 3 Encuestas en formato PDF a estudiantes (Encuestas a estudiantes – 

cuestionarios números 1 al 32). 

Cada uno de los instrumentos en físico fue señalado con un consecutivo numérico en la 

parte superior derecha, que permite la identificación de las respuestas a las preguntas 

referenciadas en cada uno de los cuadros de las matrices de análisis documental, según el 

número correspondiente, asignado en la parte superior. 

 

4.1.1 Análisis y resultados entrevista a docente  

La entrevista fue aplicada al docente el día 3 de agosto de 2016, en las instalaciones del 

Colegio Agustiniano de Suba (Ver anexo 2 en PDF – entrevista 1).   

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 

Nombre del instrumento de investigación  

 

ENTREVISTA NO DIRIGIDA - NO 

ESTRUCTURADA (INFORMAL) A 

DOCENTE 
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Objetivo del instrumento 

Establecer los criterios de aceptación, 

preparación y desarrollo que el docente 

monolingüe del área de filosofía agustiniana 

del grado sexto del Colegio agustiniano 

Suba, asume para la dirección algunos de los 

contenidos de su saber en inglés. 

 

Criterios de juicio o valoración   

 

 Descripción 

 

Observaciones  

FORMACIÓN PROFESIONAL  

Título profesional. Pregunta 5. Licenciado en filosofía 

y letras  
 

Experiencia docente el área de filosofía 

agustiniana. Pregunta 6. 

3 años   

Capacitación para la enseñanza de filosofía 

agustiniana. Pregunta 7 

Si conoce la doctrina 

agustiniana y se 

preparó para ello  

Conoce la 

biografía, 

pensamiento, 

doctrina y su 

relación con otros 

filósofos 

Capacitación docente para la enseñanza de 

contenidos en inglés. Pregunta 8. 

Para enseñar no  

Conocimientos Básicos  

Estudios de inglés 

de requisito para el 

pre-grado  

ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA AGUSTIANIANA EN INGLÉS 

Percepción del docente en cuanto al   

requerimiento institucional. Pregunta 9. 

Es un requerimiento 

complejo  

Falta capacitación 

para asumirla. 

Percepción del docente de las ventajas del 

requerimiento institucional. Pregunta 10. 

Reconocimiento de 

palabras propias del 

lenguaje filosófico en 

inglés  

 

Percepción del docente de las desventajas 

del requerimiento institucional. Pregunta 11. 

Falta de importancia a 

la hora de valorar  

 

El tiempo es corto 

para desarrollar 

actividades  

Las actividades no 

tienen buenos 

contenidos en 

inglés. 

Posibilidad de respuesta del docente frente al 

requerimiento institucional. Pregunta 12. 

No  Una cosa es 

estudiar inglés 

básico y otra cosa 

enseñarlo.  

Estrategias pedagógicas del docente para 

asumir el requerimiento institucional. 

Pregunta 13. 

Apoyos visuales y 

repetitivos que 

fomenten la 

memorización y 
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aprendizaje 

significativo. 

Acciones metodológicas docente para 

asumir el requerimiento institucional. 

Pregunta 14. 

Presentación de frases 

de san Agustín, 

historietas y oraciones 

en inglés.   

 

Fortalezas del docente en la presentación de 

contenidos de su saber en inglés. Pregunta 

15. 

Identifica palabras 

propias de la filosofía 

agustiniana  

 

Principales dificultades del docente en la 

presentación de contenidos de su saber en 

inglés. Pregunta 16. 

Falta de tiempo en la 

preparación y 

desarrollo de las clases  

Falta de conocimientos 

de la mayoría de 

estudiantes del inglés 

 

Contenidos desarrollados en inglés asumidos 

adecuadamente por los estudiantes. Pregunta 

17. 

La ilustración en 

historietas, dibujos y 

videos.  

 

Estrategias exitosas en la presentación de 

contenidos en inglés. Pregunta 18. 

Oraciones y dibujos.   

Aporte de la institución para fortalecer el 

requerimiento. Pregunta 19. 

Capacitación docente  

Material para el 

desarrollo de las clases  

Objetivos más precisos  

 

 

 

4.1.2 Análisis y resultados entrevista a estudiantes  

La entrevista fue aplicada a 32 estudiantes de grado sexto el día 18 de agosto de 2016, en 

las instalaciones del Colegio Agustiniano de Suba (Ver anexo 2 en PDF – entrevistas 2 a 

la 33). El análisis presentado a manera de tabulación de cada una de las entrevistas se inicia 

en la pregunta número 5, ya que las anteriores no brindan información relevante a la 

investigación, por tratarse de datos de familiarización en la encuesta.   

Como se hizo mención anteriormente, la entrevista fue aplicada a 32 estudiantes, siendo 

este valor el 100% de la muestra. De forma general y de acuerdo con las respuestas 

obtenidas se puede establecer que el docente monolingüe del área de Filosofía Agustiniana 

presenta una actitud favorable para dirigir algunos de los contenidos de su saber en inglés. 

Lo anterior se puede inferir ya que el 96.63% de los alumnos contestaron que el profesor 
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domina el área, siendo claro en sus explicaciones y haciendo aclaraciones cuando el grupo 

no entiende algún concepto en particular (Pregunta No.6). De igual forma, el 81.25% de los 

encuestados dicen que los docentes están de acuerdo con esta nueva metodología, porque 

les exige preparación en este idioma, mejorando de esta manera su nivel de inglés. Así 

mismo, contribuyen a que los alumnos lo practiquen en diferentes clases (Pregunta No.8).  

Por otra parte, el 75.00% de los estudiantes establecen que los docentes si podrían asumir la 

totalidad de una clase de Filosofía Agustiniana en inglés (Pregunta No.11); sin embargo, el 

docente encuestado contesta que “no al 100% porque estudiar inglés es una cosa y enseñar 

en inglés otra. Un poco diferente”; siendo éste un punto de reflexión importante con 

relación al objeto de estudio de esta tesis. 

A continuación, se presenta el análisis individual de las preguntas evaluadas en las 

entrevistas, presentando el análisis estadístico a partir de la pregunta número 5, toda vez 

que las respuestas anteriores no aportan información significativa a la investigación.  

PREGUNTA 5  

“Experiencia docente en el área de filosofía agustiniana”. 

  

AÑOS DE 

EXPERIENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NÚMERO DE 

ENCUESTA 

4 años 18 56,25% 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,18,20,21,2

2,24,26,27,28,32,33 

Más de 5 años 7 21,87% 14,15,16, 17,22,29,30 

No sabe 6 18,75% 11,12,13,19,25,31 

Más de 10 años 1 3,13% 23 

Población 32 

 

  

Población 32 estudiantes 
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56%
22%

19%
3%

Pregunta 5. Años de experiencia docente

4 años Mas de 5 años NO SABE mas de 10 años

 

Este aspecto se analizó con la pregunta: ¿Sabe hace cuánto tiempo el profesor dicta el 

área de filosofía agustiniana? El 56.25% respondieron que su docente lleva 4 años 

trabajando el área y con igual porcentaje dicen que “no saben”.  El 21.87% de los 

encuestados establecieron que su docente lleva más de 5 años orientando esta clase. El 

18.75 % escribió que “no sabe” y, finalmente, un estudiante que corresponde al 3.13% de la 

muestra asume que lleva más de 10 años. 

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 5:  TIEMPO DEL DOCENTE EN EL ÁREA 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 6 “Dominio del docente en los contenidos de filosofía agustiniana”. 

CRITERIO

S 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

NÚMERO DE ENCUESTA 

Si 29 90,63% 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,  

18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,3

2,33 

No 1 3,13% 21 

A veces 2 6,25% 7,8 

No sabe  0,00%  

Población 32 estudiantes   
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CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA OBSERVACIONES

No 24 75,00%

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

,16,17,18,22,26,27,28,29,31

Algunos indicadores    Algunas 

oraciones en ingles 

No sabe 6 18,75% 15,19,20,21,30,32

En fragmentos 1 3,13% 25

A veces 1 3,13% 33

Población 32

Población 32 estudiantes

Con esta pregunta se relaciona el cuestionamiento: ¿Es claro el docente cuando enseña el 

área de filosofía agustiniana? El 90.63% de los estudiantes establecieron que el docente 

era claro, puntualizando en explicaciones cuando no entienden; además, que cuenta con una 

buena vocalización. Por otra parte, el 6.25% dice que a veces no se comprende lo que 

trabaja y el 3.13% escribió que no, sin dar ninguna razón. 

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 6:  DOMINIO DEL DOCENTE EN LOS CONTENIDOS DE FILOSOFÍA 

AGUSTINIANA. 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 7 

“Capacitación docente para la enseñanza de contenidos en inglés”. 

 

91%

3%6%0%

.¿Es claro el docente cuando enseña el área de 
filosofía agustiniana?

SI NO A VECES NO SABE
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Esta pregunta se relaciona con el cuestionamiento: ¿El docente de filosofía agustiniana 

dicta alguna materia en inglés? Frente a lo anterior, el 75.00% de los encuestados dice 

que “no”. El 18.75% establece que “no sabe”, un estudiante que corresponde al 3.13% 

contesta que “solo algunos fragmentos los dicta en inglés” y, con igual porcentaje, otro 

comenta que “a veces” lo hace.  

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 7: CAPACITACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA DE 

CONTENIDOS EN INGLÉS. 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 8 “Percepción del docente en cuanto al requerimiento institucional”. 

 

75%

19%
3%3%

¿El docente de filosofía agustiniana dicta 
alguna materia en inglés?

No No sabe En fragmentos A veces

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA OBSERVACIONES

Si 26 81,25%

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,

21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33

No 3 9,38% 14,25,29

Poco refuerzo de inglés, es suficiente con la 

materia inglés 

No sabe 3 9,38% 2,15,16,20

0,00%

0,00%

Población 32

Población 32 estudiantes
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Esta pregunta se relaciona con el cuestionamiento: ¿Cree usted que el docente de filosofía 

agustiniana está de acuerdo con la nueva metodología institucional de presentar un 

10% de los contenidos de todas las áreas en inglés? Como se mencionó anteriormente, el 

81.25% dicen que el docente está de acuerdo con la nueva metodología institucional, el 

9.38% contestó que “no” están de acuerdo porque ellos ya tienen una materia en inglés. 

Con este mismo porcentaje dice que “no saben” y solo uno, que corresponde al 3.13%, no 

toma una posición al respecto. 

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 8:  PERCEPCIÓN DEL DOCENTE EN CUANTO AL 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 9 “Percepción del docente de las ventajas del requerimiento institucional”. 

 

81%

10%
9%0%0%

¿ Está de acuerdo con la nueva 
metodología de presentar un 10% de los 

contenidos de las áreas  en inglés?

Si No No sabe

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Si 21 65,63%

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,20,21,2

2,28,29,30,32

No 7 21,88% 12,14,25,27,31,33

No sabe 3 9,38% 15,16,26

No contesta 1 3,13% 24

Población 32

Población 32 estudiantes
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Esta pregunta se relaciona con el cuestionamiento: ¿Percibe usted alguna ventaja en este 

requerimiento institucional de presentar un 10% de los contenidos de todas las áreas 

en inglés, descríbala? 21 estudiantes, que corresponde al 65.62%, dicen que, si existen 

ventajas cuando se trabaja el 10% de los contenidos de todas las áreas en inglés, 

estableciendo que se logra un beneficio propio, se puede practicar el idioma y las clases son 

más divertidas. Para el 21.87%, no hay ventajas porque se trabajan más de 7 contenidos y 

que no hay aplicación del inglés. El 9.37% no sabe y el 3.13% no contesta.   

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 9: PERCEPCIÓN DEL DOCENTE DE LAS VENTAJAS DEL 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

 

 

 

 

 

66%

22%

9%3%

Percibe alguna ventaja de presentar un 10% 
de los contenidos de todas las áreas en 

inglés?

Si No No sabe No contesta
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PREGUNTA 10 

“Percepción del docente de las desventajas del requerimiento institucional”. 

 

Con esta pregunta se relaciona el cuestionamiento: ¿Cuáles serían las desventajas de este 

requerimiento institucional de presentar un 10% de los contenidos de todas las áreas 

en inglés? En este punto se evidencia una diversidad de respuestas que se orientan a que el 

21.88% no saben cuáles serían esas desventajas, el 18.75% dicen que la clase se perdería y 

con el mismo porcentaje no encuentran desventajas. El 9.38% aclaran que al trabajar los 

contenidos en inglés no los entenderían. Por otra parte, el 6.25% de los encuestados 

establecen que esto hace que exista más interés por aprender los contenidos, pero dos 

estudiantes que corresponden al mismo porcentaje anterior consideran que tendrían más 

trabajo. Existen tres razones no favorables y cada una con un estudiante a favor, es decir el 

3.13%, y que son: faltaría conocimiento en el área, poco estudio del español y que hay más 

probabilidades de perder.  

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Poco entendimiento 3 9,38% 2,7,26

Se perdería la clase 6 18,75% 3,5,6,22,25,27

Falta conocimiento 1 3,13% 8

No se aprende español 1 3,13% 9

No sabe 7 21,88% 10,13,14,15,16,29,30

Más interés 2 6,25% 18,19

Mucho trabajo 2 6,25% 11,12

Más probabilidades de perder 1 3,13% 28

No responde 3 9,38% 20,24,32

Ninguna 6 18,75% 4,12,17,21,23,33

Población 32

Población 32 estudiantes
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Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 10:  PERCEPCIÓN DEL DOCENTE DE LAS DESVENTAJAS DEL 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 11 

“Posibilidad de respuesta del docente frente al requerimiento institucional”. 

 

A la anterior proposición se relaciona el cuestionamiento: ¿Podría el docente de filosofía 

agustiniana dictar algunas de sus clases en inglés? El 75.00% de los estudiantes creen 

que su docente de filosofía agustiniana podría dictar algunas clases completas en inglés. El 

10%
19%

3%3%
22%6%

6%3%
9%

19%

¿Cuáles serían las desventajas de presentar 
un 10% de los contenidos de todas las áreas 

en inglés?

Poco entendimiento Se perdería la clase Falta conocimiento

No se aprende español No sabe Más interés

Mucho trabajo Más probabilidades de perder No responde

Ninguna

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Si 24 75,00%

2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,1

9,21,23,24,25,26 29,30,32,33

No 4 12,50% 11,22,27,31

No sabe 2 6,25% 28

No responde 1 3,13% 20

Disposición del docente 1 3,13% 13

Población 32

Población 32 estudiantes
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12.50% dicen que no y el 6.25% no sabe. Así mismo, el 3.13% de los encuestados no 

responde y con el mismo porcentaje mencionan como un factor decisivo la disposición del 

docente para dictar sus clases en inglés. 

Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 11:  POSIBILIDAD DE RESPUESTA DEL DOCENTE FRENTE AL 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 12 

“Estrategias pedagógicas del docente para asumir el requerimiento institucional”. 

 

75%

13%
6%3%3%

¿Podría el docente de filosofía agustiniana 
dictar algunas de sus clases en inglés?

Si No No sabe No responde Disposición del docente

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Oraciones de San Agustín 7 21,88% 2,15,12,19,23,24,33

Más trabajo 1 3,13% 6

Se aprende poco 1 3,13% 9

Frases propias 2 6,25% 13,21

Ningún cambio 11 34,38% 3,4,7,8,9,10,16,17,20,22,31

No sabe 7 21,88% 11,14,25,26,27,28,32

No responde 3 9,38% 5,29,30

Población 32

Población 32 estudiantes



90 
 

La anterior proposición se relaciona con la pregunta: ¿Hasta la fecha, en qué ha 

cambiado la clase de filosofía agustiniana cuando los contenidos se realizan en inglés? 

El 34.38% de los encuestados no evidencian en las clases ningún cambio, todo sigue igual. 

Para el 21.88% se ha modificado el espacio de la oración, con igual porcentaje no saben y 

el 9.38% de los estudiantes no respondieron la pregunta. Por otra parte, el 6.25% establecen 

que se generan frases propias y el 3.13%, es decir, un alumno dice que hay más trabajo y 

que se aprende poco. 

Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 12: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL DOCENTE PARA ASUMIR 

EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

 

 

 

 

 

22%
3%3%6%

35%

22%
9%

Hasta la fecha en qué ha cambiado la clase 
de filosofía agustiniana cuando los 

contenidos se realizan en inglés?

Oraciones de San Agustín Más trabajo Se aprende poco

Frases propias Ningún cambio No sabe

No responde
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PREGUNTA 13 

“Acciones metodológicas docente para asumir el requerimiento institucional”. 

 

En este punto se relaciona la pregunta: ¿Qué actividades diferentes ha realizado el 

docente en su clase para desarrollar los contenidos del área de filosofía agustiniana en 

inglés? El 31.25% de los encuestados contestaron que las actividades diferentes 

corresponden al trabajo con las frases de San Agustín, el 21.88% a frases generales y el 

18.75% no han visto diferencia alguna con las clases en español. 3 estudiantes que 

representan el 9.38% de la muestra, comentan que los docentes han utilizado ayudas 

visuales. El 6.25% escribieron que la diferencia está en la socialización y con el mismo 

porcentaje no saben cuáles son las actividades diferentes. Existen dos posiciones: no 

responde y actividades que no especifican, cada una con el 3.13%. 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Frases de San Agustín 10 31,25% 2,7,8,13,17,21,25,26,28,30

Frases en inglés 7 21,88% 3,5,10,12,14,22,23

Ayudas visuales 3 9,38% 11,2,33

Socializar 2 6,25% 18,31

Ninguna diferencia 6 18,75% 4,6,9,15,16,19

Actividades 1 3,13% 24

No responde 1 3,13% 29

No sabe 2 6,25% 27

Población 32

Población 32 estudiantes
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Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 13: ACCIONES METODOLÓGICAS DOCENTE PARA ASUMIR EL 

REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 14 

“Fortalezas del docente en la presentación de contenidos de su saber en inglés”. 

 

31%

22%10%
6%

19%

3%3%6%

¿Qué actividades diferentes a realizado en 
docente para desarrollar  los contenidos del 

área de filosofía agustiniana en inglés? 

Frases de San Agustín Frases en inglés Ayudas visuales Socializar

Ninguna diferencia Actividades No responde No sabe

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Las frases de San Agustín 3 9,38% 2,3,15

Conocimiento y nivel de inglés 22 68,75%

4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,21,2

3,24,26,28,30,31,33

Valores 1 3,13% 14

No sabe 4 12,50% 11,25,27,32

Ninguno 1 3,13% 22

No responde 1 3,13% 29

Población 32

Población 32 estudiantes
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Para la anterior proposición se relaciona la pregunta: ¿Qué ha sido lo positivo de recibir 

algunos contenidos de filosofía agustiniana en inglés?, el 68.75% contestó que se mejora 

el conocimiento y el nivel de este idioma, el 12.50% no sabe cuáles han sido los elementos 

a favor de este trabajo, el 9.38% dice que las frases de San Agustín y para el 3.13% no hay 

ventaja alguna, o, se fortalecen los valores. Finalmente, un estudiante que corresponde al 

3.13% no responde la pregunta.  

Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 14: FORTALEZAS DEL DOCENTE EN LA PRESENTACIÓN DE 

CONTENIDOS DE SU SABER EN INGLÉS 

 

FUENTE: “Propia” 

 

 

 

 

 

9%

69%

3%

13%
3%3%

¿Qué ha sido lo positivo de recibir algunos 
contenidos  de filosofía agustiniana en 

inglés?

Las frases de San Agustín Conocimiento y nivel de inglés Valores No sabe Ninguno No responde
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PREGUNTA 15 “Principales dificultades del docente en la presentación de contenidos 

de su saber en inglés”. 

 

En este aspecto se relaciona la pregunta: ¿Cuáles han sido las principales dificultades 

que ha encontrado en la clase cuando se desarrollan algunos contenidos en inglés? El 

40.63% dice que no entiende los contenidos que se trabajan en este idioma, el 28.13% de 

los encuestados contestaron que no tienen dificultad en la clase, el 15.63% no emiten 

concepto alguno pues no saben, el 6.25% consideran que falta compromiso con las tareas y 

con el mismo porcentaje escriben que les falta tiempo para profundizar en los contenidos. 

Finalmente, el 3.13% no responde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Poco entendimiento 13 40,63% 2,3,4,6,9,16,19,20,22,24,25,26,30

Falta de compromiso con las tareas 2 6,25% 10,21

Falta de tiempo 2 6,25% 18,31

No sabe 5 15,63% 12,14,27,28,32

Ninguna 9 28,13% 4,7,8,11,13,15,17,23,33

No responde 1 3,13% 29

Población 32

Población 32 estudiantes
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Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 15: PRINCIPALES DIFICULTADES DEL DOCENTE EN LA 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS DE SU SABER EN INGLÉS 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 16 “Contenidos de filosofía agustiniana desarrollados en inglés”. 

 

Este aspecto se trabajó con la pregunta: ¿cuáles contenidos se han desarrollado en 

inglés? El 37.50% dice que las frases de San Agustín, el 28.13% no sabe cuáles han sido 

los contenidos que se han desarrollado en inglés, el 15.63% comentó que ningún contenido, 

el 12.50% menciona que oraciones y el 6.25% establece que la mayoría de los contenidos 

se han visto en este idioma. 

41%

6%6%
16%

28%
3%

¿Cuáles han sido las principales dificultades que 
han encontrado en la clase cuando se 

desarrollan contenidos en inglés?

Poco entendimiento Falta de compromiso con las tareas Falta de tiempo No sabe Ninguna No responde

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Frases de San Agustín 12 37,50% 2,3,5,9,10,16,17,18,22,26,27,33

Oraciones 4 12,50% 6,17,21,30

La gran mayoría 2 6,25% 23,24

No sabe 9 28,13% 11,12,13,14,18,25,28,31,32,

Ninguno 5 15,63% 4,7,8,15,29

Población 32

Población 32 estudiantes
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Lo anterior, puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 16: CONTENIDOS DE FILOSOFÍA AGUSTINIANA 

DESARROLLADOS EN INGLÉS 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 17 

“Contenidos desarrollados en inglés asumidos adecuadamente por los estudiantes”. 

 

Este aspecto relaciona la siguiente pregunta: ¿Cuál de los contenidos de filosofía 

agustiniana desarrollados en inglés cree usted ha aprendido de la mejor manera? 

¿Por qué? El 58.17% dice que las frases, el 18.75% no sabe, el 15.63% manifiesta que 

ningún contenido trabajado en inglés lo ha aprendido, el 6.25% establece que conoce más 

inglés, el 3.13% manifestó que no existen contenidos trabajados en este idioma y el mismo 

porcentaje no responde. 

37%

13%6%

28%

16%

¿Cuáles contenidos se han desarrollado en 
inglés?

Frases de San Agustín Oraciones La gran mayoría No sabe Ninguno

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Las frases 17 53,13%

2,5,6,8,9,10,13,14,17,18,19,20,21,24,2

6,31,33

Más conocimiento en inglés 2 6,25% 11,3

No sabe 6 18,75% 12,16,27,28,29,32

No existen contenidos en inglés 1 3,13% 4

No responde 1 3,13% 15

Ninguno 5 15,63% 3,7,8,22,25

Población 32

Población 32 estudiantes
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Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 17: CONTENIDOS DESARROLLADOS EN INGLÉS ASUMIDOS 

ADECUADAMENTE POR LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 18 

“Estrategias exitosas en la presentación de contenidos en inglés”. 

 

La anterior proposición se trabajó con la pregunta: ¿Cuál de las actividades realizadas 

por el docente de filosofía agustiniana para enseñar en inglés más le ha gustado? ¿Por 

qué? El 59.33% dice que las frases en inglés porque se adquiere conocimiento, el 2.50% 

53%

6%
19%
3%3%

16%

¿Cuál de los contenidos de filosofía 
agustiniana desarrollados en inglés cre ud. 

Han aprendido de la mejor manera?

Las frases Más conocimiento en inglés No sabe

No existen contenidos en inglés No responde Ninguno

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Las frases en inglés 19 59,38%

2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,17,20,21,22,23,

26,18,30,33

Todas las actividades 4 12,50% 14,18,24,31

Las de reflexión 1 3,13% 29

No sabe 3 9,38% 19,28,32

Las grupales 1 3,13% 25

No responde 3 9,38% 12,15,16

Ninguna 1 3,13% 4

Población 32

Población 32 estudiantes
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todas las actividades sin especificar ni explicar alguna, el 9.38% no sabe y con el mismo 

porcentaje no responde. Se evidencian tres respuestas diferentes, pero cada una con el 

3.13%, que corresponde a: reflexión, acciones grupales y ninguna.  

Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 18: ESTRATEGIAS EXITOSAS EN LA PRESENTACIÓN DE 

CONTENIDOS EN INGLÉS 

 

FUENTE: “Propia” 

PREGUNTA 19 “Aporte de la institución para fortalecer el requerimiento”. 

 

60%
13%

3%
9%

3%
9%3%

¿Cuál de las actividades realizadas en inglés 
le ha gustado? 

Las frases en inglés Todas las actividades Las de reflexión No sabe

Las grupales No responde Ninguna

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Más actividades en inglés 8 25,00% 2,3,4,6,8,9,11,17

Más clases 5 15,63% 5,18,21,22,31

Diferentes métodos de aprendizaje 1 3,13% 7

Conforme 1 3,13% 13

No sabe 13 40,63%

10,12,14,19,23,24,25,26,27,28,29,    

30,32

No responde 4 12,50% 15,16,20,33

Población 32

Población 32 estudiantes
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Con este aspecto se relaciona el cuestionamiento: ¿Cómo cree que el colegio podría 

fortalecer esta manera de enseñar del profesor? El 40.63% no sabe cómo podría el 

Colegio fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje, el 25.00% establece que, 

incluyendo más actividades en inglés, el 15.63% escribe que dictando más clases en este 

idioma, el 3.13% implementando diferentes métodos y con el mismo porcentaje dice estar 

conforme con la forma como se ha trabajado hasta el momento 

Lo anterior, se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 19: APORTE DE LA INSTITUCIÓN PARA FORTALECER EL 

REQUERIMIENTO 

 

FUENTE: “Propia” 

4.1.3 Análisis y resultados encuesta a estudiantes 

La encuesta fue aplicada a 32 estudiantes de grado sexto el día 3 de septiembre de 2016, en 

las instalaciones del Colegio Agustiniano de Suba (Ver anexo 3 en PDF – entrevistas 1 a 

la 32). En la presentación previa a los resultados se presentas inferencias del análisis de los 

contenidos encontrados en el proyecto de área para cada periodo, con el fin de orientar al 

25%

16%

3%3%

41%

12%

¿Cómo cree que el colegio podría fortalecer 
esta manera de enseñar del profesor?

Más actividades en inglés Más clases

Diferentes métodos de aprendizaje Conforme

No sabe No responde
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lector acerca de la importancia de cada uno de los ejes temáticos propuestos para cada 

periodo académico.  

Primer periodo 

Unidad Uno: Reconociendo los valores individuales y colectivos de la identidad y 

espiritualidad agustiniana.  

Esta unidad está orientada a fomentar en los estudiantes el desarrollo y el afianzamiento de 

los valores agustinianos que pueden o no regir su comportamiento individual y/o social. 

Los valores son la base donde se cimienta la identidad humana, que nos sirven de guía para 

convivir desde una perspectiva de cohesión e integración agustiniana.  

 

 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que el 56,67% (17 estudiantes) respondieron 

que un tema relevante en esta unidad es “Filosofía y valores agustinianos”; continuando 

con un 23,33% (7 estudiantes) que establecieron la “Biografía de San Agustín” con un 

primer contenido. Sigue la “Interioridad como camino hacia la verdad” con un 16,67% (5 

estudiantes) y, finalmente, “El cultivo del bien espiritual” con un 3,33% (1 estudiante). Sin 

embargo, consideramos relevante que se inicie la unidad didáctica con la biografía de San 

Agustín, ya que el comprender su historia personal permitirá entender los principios y los 

valores que orientaron el vivir de su comunidad religiosa.  

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Biografía de San Agustín 7 23,33% 1,8,12,21,22,23,29

Filosofía y valores 

agustinianos 17 56,67%

2,4,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,

25,26,30

Interioridad como camino 

hacia la verdad 5 16,67% 3,5,6,7,27

El cultivo del bien espiritual 1 3,33% 28

Población 30

Población 30 estudiantes 

http://www.importancia.org/perspectiva.php
http://www.importancia.org/integracion.php
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Lo anterior, se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 20:  LOS VALORES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA 

IDENTIDAD Y ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA 

 

FUENTE: “Propia” 

Segundo periodo 

Unidad Dos: Construyendo la amistad como espacio facilitador para el encuentro con 

Dios.  

En esta unidad didáctica se hace énfasis en que sólo con la amistad de Dios se abren las 

puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de 

la condición humana. Sólo con esta amistad se experimenta lo que es bello y lo que nos 

libera. Una experiencia católica es relacionarnos con Dios como amigo y San Agustín no se 

aleja de esta idea: “Para que sepamos amar a Dios, ha de conocérsele; y para que el hombre 

sepa amar al prójimo como a sí mismo debe, primero, amar a Dios como amarse a sí 

mismo”. (CS 118, 8, 2).  

 

23%

57%

17%
3%

Reconociendo los valores individuale s, colectivos de la 
identidad y espiritualidad agustiniana 

Biografía de San Agustín Filosofía y valores agustinianos

Interioridad como camino hacia la verdad El cultivo del bien espiritual
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Para comprender el concepto de amistad y su relación con el amor de Dios el 70%, que 

corresponde a 21 estudiantes, establecieron que es importante construir este eje desde la 

ideología de San Agustín. El 20,00% de los alumnos que relaciona las respuestas de 6 

estudiantes y el 6,67% que son 2 alumnos, piensan que la amistad humana y la amistad 

sobrenatural respectivamente, son consideradas normales pero no verdaderas, pues el uno 

depende del otro; se crean apegos y dependencias ante la ruptura; sin embargo, orientada 

por Dios mismo nos hace pensar que junto a Él y al Espíritu Santo se cultiva, siendo esta la 

verdadera amistad y el fundamento de la vida agustiniana. Por otra parte, el 3,33% (1 

estudiante) determina que debe tratarse como último eje la amistad enemiga, ya que invita a 

malas acciones, daña, enferma, desvaloriza, y en la que se llega a cometer actos 

impensables, pero al tener claro los valores y las definiciones de las anteriores es mucho 

más fácil tomar decisiones frente a los eventos de vida ya sean cotidianos o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA porcentaje NÚMERO DE ENCUESTAS

La amistad, generalidades y 

definición según San Agustín 21 70,00%

1,2,3,4,6,9,10,11,15,16,17,18,

19,20,22,23,24,25,27,28,30

La amistad enemiga 1 3,33% 8

La amistad Humana 6 20,00% 7,12,13,14,26,29

La amistad sobrenatural 2 6,67% 5,21

Población 30

Población 30 estudiantes
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Lo anterior se evidencia en la siguiente gráfica: 

GRÁFICA 21:  LA AMISTAD COMO ESPACIO FACILITADOR PARA EL 

ENCUENTRO CON DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Propia” 

 

Tercer periodo 

Unidad Tres: Reconociendo los diferentes ámbitos del proceso espiritual de San 

Agustín. 

En esta unidad didáctica se pretende comprender el proceso por el cual San Agustín, junto a 

la acción del Espíritu Santo, se une a Dios para difundir su mensaje de fe y amor. 

 

 

ITEMS FRECUENCIA porcentaje NÚMERO DE ENCUESTA

La escena del  jardín 20 66,67%

1,2,3,7,9,12,14,15,16,17,18,19,20,

21,23,25,26,27,28,29

La vida comunitaria en casiciaco 1 3,33% 6

Las cartas de San Pablo 5 16,67% 8,1,13,22,24

Oración, trabajo y estudio 4 13,33% 4,5,11,30

Población

Población

30

30 estudiantes

70%
3%

20%

7%

Construyendo la amistad como espacio 
facilitador para el encuentro con Dios 

La amistad, generalidades y definición según San Agustín

La amistad enemiga

La amistad Humana

La amistad sobrenatural
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67%3%
17%

13%

Reconociendo los diferentes ámbitos del 
proceso espiritual de San Agustín

La escena del  jardín La vida comunitaria en casiciaco

Las cartas de San Pablo Oración, trabajo y estudio

 

Tal como se puede evidenciar en la tabla anterior, la escena del jardín es considerada por el 

66,6% de los estudiantes como un núcleo temático importante para comenzar a trabajar el 

proceso de conversión de San Agustín, para luego abordar, según el 16,67% de los 

alumnos, las cartas de San Pablo que lo invitaron a la vida espiritual dejando de lado las 

trivialidades de la vida cotidiana y, abordar como lo expresan el 13,33% y el 3,33%, como 

últimos temas la oración, trabajo y estudio y la vida comunitaria en Casiciaco 

respectivamente, en donde se establece la regla de la vida en común entre los creyentes, 

compartiendo los bienes materiales y espirituales entre todos.  

 

Lo anterior se evidencia en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 22:  PROCESO ESPIRITUAL DE SAN AGUSTÍN 

FUENTE: “Propia” 

 

Cuarto periodo 

Unidad Cuatro: Fundamentándome en Cristo raíz de la vida espiritual. 

En esta unidad se pretende reflexionar sobre la trascendencia de Jesús en el tiempo. “El 

cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mr. 13:31). Esta frase es digna de 

ser recordada, ya que nos lleva a pensar sobre la visión tan especial que Jesús mantuvo 

acerca de nuestro mundo pasajero. El cielo y la tierra, como hoy los conocemos, poseen 

fecha de vencimiento, pero las expresiones y las ideas alcanzan la máxima categoría de 

trascendencia, logrando una conexión casi inexplicable con el mundo moderno.  
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Es tal nuestro afán por vivir que descuidamos aquellos aspectos que se extienden más allá 

del tiempo y del espacio de nuestras limitaciones temporales. En todo su ministerio vemos 

que San Agustín habló con naturalidad del amor, de la misericordia, del perdón, de la fe, y 

así consiguió trasladar, de una forma espontánea, las cosas del cielo a un plano terrenal, 

para que nosotros las pudiéramos entender. Y lo hizo descubriendo su auténtica 

espiritualidad, tanto por medio de sus palabras como de sus acciones. Esta misma vida llena 

de amor, era percibida como reflejo de su relación con Dios, a quien tenía presente en cada 

momento. 

 

Desde esta perspectiva, se analizan los resultados que se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

El 43,33% de los estudiantes consideran que el primer tema a trabajar es “Cristo: Verdad” 

comprendiendo, tal vez, que la verdadera espiritualidad surge del interior de la persona que 

acepta a Dios en todos sus caminos. El 20,00% considera que Cristo es camino y que el 

papel de la Virgen María es fundamental en la espiritualidad agustiniana, siendo ella 

intercesora entre cielo y la tierra. Finalmente, 5 alumnos que corresponden al 16,6% 

consideran que la temática “Cristo: Vida” es fundamental en el entendimiento espiritual de 

las relaciones personales, laborales y familiares, y en la comprensión del uso de los bienes 

materiales para lograr la felicidad de otros en los diversos momentos de sus vidas.  

Lo anterior se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 

 

 

 

ITEMS FRECUENCIA PORCENTAJE NÚMERO DE ENCUESTA

Cristo: Camino 6 20,00% 4,6,7,12,19,27

Cristo: Verdad 13 43,33% 1,2,9,13,14,15,16,17,18,20,22,25,29

Cristo: Vida 5 16,67% 5,8,21,26,30
La virgen María en la 

espiritualidad de agustiniana 6 20,00% 3,1,11,23,24,28

Población

Población

30

30 estudiantes
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GRÁFICA 23: RAÍZ DE LA VIDA ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: “Propia” 

 

4.2 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y HALLAZGOS  

La triangulación de los datos obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos de 

investigación y de las revisiones documentales de la institución en los proyectos de área 

respectivos, permitieron determinar algunos hallazgos que evidencian las posibles falencias 

presentes en la realidad educativa que abordó el presente proyecto, y que a la vez sirvieron 

de insumo para la estructuración y diseño de la nueva propuesta, que enriquezca el 

quehacer docente en esta área, cumpliendo en la medida de sus posibilidades con el 

requerimiento institucional.  

Los hallazgos serán presentados bajo cuatro criterios, a través de los cuales se procuró 

englobar las principales temáticas de competencia de la investigación, estos son: hallazgos 

referidos al docente, hallazgos metodológicos, hallazgos de contenidos y hallazgos de 

ventajas y desventajas.  

 

20%

43%

17%

20%

Fundamentándome en Cristo raíz de la vida 
espiritual

Cristo: Camino Cristo: Verdad Cristo: Vida La virgen María en la espiritualidad de agustiniana
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4.2.1 Hallazgos referidos al docente: 

Luego del acercamiento a la realidad del docente y la precepción de sus estudiantes, es 

posible destacar a un docente bien dispuesto, apasionado y preparado para asumir la 

enseñanza de la cátedra de filosofía agustiniana. Sus estudiantes destacan la experiencia y 

pedagogía con la que el docente cuenta en la asignatura, sin embargo, respecto al 

requerimiento institucional, él mismo se reconoce incapaz para asumirlo, pues a pesar que 

cuenta con algunas nociones básicas en inglés, propios de sus estudios en pregrado, 

distingue claramente el hecho de aprender el idioma y el hecho de enseñar algunos de los 

contenidos del saber que domina en inglés, siendo dos éstas realidades que se distancian 

completamente la una de la otra. 

El docente afirma además que el requerimiento institucional fue desplegado sin ninguna 

capacitación previa, y sin la existencia de un material estructurado que le permita orientar si 

quehacer docente en esta asignatura. En este orden de ideas, tanto el docente como sus 

estudiantes perciben que el aporte del colegio para el desarrollo de la clase, deberá contar 

con capacitación para el docente y con el diseño e implementación de materiales en el 

idioma nativo y extranjero, que brinden elementos conceptuales y didácticos para el 

desarrollo de esta asignatura.    

 

4.2.2 Hallazgos metodológicos: 

A causa de la inexperiencia del docente para responder a este requerimiento institucional, 

tanto él como sus estudiantes destacan que el único recurso metodológico que implica un 

desarrollo temático en inglés, se reduce a la implementación de frases y oraciones de San 

Agustín en dicho idioma, lo cual, en modo alguno garantiza un aprendizaje conceptual del 

área ni de la lengua, toda vez que los contenidos gramaticales de las frases u oraciones, 

exceden los conocimientos con que cuentan los estudiantes. De esta manera, la presentación 

de contenidos de esta área en inglés se reduce a un mero cumplimiento formal, no profundo 

ni planificado, que convierte a este ejercicio pedagógico de manera inmediata en una 

problemática latente en la educación.   
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4.2.3 Hallazgos de contenido: 

Al realizar la revisión documental del área de filosofía agustiniana y de los contenidos así 

como los logros trazados para cada periodo, se encuentra que cada uno de ellos cuenta con 

temáticas y ejercicios metodológicos trazados para la enseñanza en inglés, sin embargo, a 

lo largo de la investigación se evidencia que tanto falta de capacitación y preparación en la 

segunda lengua como la ausencia de materiales conceptuales de las temáticas establecidas 

para la presentación en inglés, lleva al docente a omitir deliberadamente estos contenidos y 

logros y a desarrollar este requerimiento según su propio criterio. Una vez identificada esta 

realidad se procede a preguntar por medio de una encuesta a cada uno de los estudiantes, 

cuáles serían los temas más significativos en cada uno de los cuatro periodos académicos, 

de tal manera que su presentación pudiera ser desarrollada en inglés, ante lo cual se 

encuentran las siguientes temáticas elegidas para cada periodo así:  

 Primer periodo: Filosofía y valores agustinianos.  

 Segundo periodo: La amistad, definición y generalidades en San Agustín. 

 Tercer periodo: La escena del jardín   

 Cuarto periodo: La Virgen María en el espiritualidad agustiniana.  

 Identificadas estas temáticas se procede a realizar su presentación y desarrollo temático, 

tanto en español, como en inglés.  

 

4.2.4 Hallazgos de ventajas y desventajas: 

Tanto el docente como sus estudiantes encuentran un valor intrínseco en el requerimiento 

institucional, pues se presenta como una herramienta y a la vez oportunidad de 

afianzamiento y dominio de una segunda, sin embargo, es claro a lo largo de toda la 

investigación que dicho requerimiento adolece de una buena estructuración y planificación, 

motivo por el cual, no se logra la consecución de los objetivos planteados, generando 

además la perdida constante de espacios importantes de clase, de tal suerte, que no se 

realizaría ni una práctica adecuada de esta segunda lengua, ni se abordaría de manera 

pertinente los contenidos de la filosofía agustiniana, lo cual se reflejaría, según los mismos 

estudiantes, en una mayor posibilidad de perdida final del área al final de cada uno de los 
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periodos. Los estudiantes manifiestan la necesidad de contar con mayor tiempo para la 

profundización en español de los temas del área, que resultan interesantes para sus 

vivencias cotidianas, y en las que encuentran valores significativos para su identidad 

agustiniana.  
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5 CAPÍTULO QUINTO 

5.1 PROPUESTA: GUÍA AGUSTINIANA BILINGÜE PARA GRADO SEXTO  

VER (ANEXO 4 GUIA AGUSTINIANA BILINGÜE - FORMATO PDF) 

Este material denominado “GUIA AGUSTINIANA BILINGÜE” y su versión en inglés 

llamada “BILINGUAL AUGUSTINIAN GUIDEBOOK” fue diseñado para la consecución 

del título de Magíster en Educación de la Universidad Sergio Arboleda, y pretende 

responder a una problemática educativa observada al interior de las clases del área de 

“filosofía Agustiniana”, en el grado sexto del colegio Agustiniano Suba; donde el docente 

monolingüe debe orientar algunos de los contenidos de su asignatura en lengua extranjera 

(inglés), sin contar con un material pedagógico y didáctico en lengua nativa  (español), que 

le permita profundizar en los contenidos de su proyecto de área y que, a la vez tuviera 

alineación bilingüe para responder adecuadamente al requerimiento de la institución. 

Al interior de esta cartilla se encontrará de manera paralela en español e inglés, los temas 

de mayor relevancia e interés destacados por los estudiantes del grado sexto; ya que luego 

de la aplicación de una encuesta, se encontró que consideraban que estos temas fortalecían 

su espiritualidad y entendimiento de la fe en Jesús, la Virgen María y la vida y pensamiento 

de San Agustín. 

Estos temas fueron organizados de tal manera que puedan ser abordados por períodos 

académicos, según la planeación del docente y el requerimiento institucional de un 10% de 

los contenidos en inglés. Adicionalmente, se incluyen actividades didácticas para realizar 

tanto en el aula de clase como en casa, que servirán como retroalimentación de las 

explicaciones del docente. 

El diseño de la cartilla apunta a buscar un aprendizaje significativo según la teoría de 

Ausubel y Novak, motivo por el cual, se evidencian las fases de esta propuesta de la 

siguiente manera:  

 Explora: una motivación introductoria en la que el estudiante identifique la 

temática propuesta.  
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 Lee y aprende: se trata de la fundamentación teórica del tema a desarrollar, en 

donde en forma breve se desarrollan las principales ideas.  

 Descubre: se proponen algunas actividades inferenciales en las que el estudiante 

destaque y asocie las ideas fundamentales del tema. 

 Reflexiona: a través de algunas dinámicas sugerentes el estudiante intenta apropiar 

la temática a su entorno próximo, en busca de un verdadero aprendizaje 

significativo.   

 Desarrolla en familia: el aprendizaje significativo se solidifica en el compartir de 

las temáticas aprendidas con los seres queridos.  

 Guía: se presenta una breve síntesis de la temática, que permita esquematizar el 

aprendizaje significativo alcanzado.  

En la implementación de esta primera versión se podrá observar, la pertinencia de las 

temáticas y metodologías propuestas a lo largo de esta cartilla, dando además origen a 

nuevas ideas, propuestas y sugerencias de mejora, que apunten a dinamizar las clases y a 

consolidar la participación e interacción tanto del docente a cargo como de los estudiantes, 

en el fortalecimiento de su fe cristiana, identidad agustiniana y la habilidad comunicativa en 

inglés. 

Tanto el diseño como la propuesta metodológica intentan responder a los hallazgos 

sugeridos por la investigación y presentados anteriormente, de la percepción conjunta del 

docente y sus estudiantes, y que bajo las orientaciones de las teorías del aprendizaje 

significativo y los métodos para la enseñanza del inglés, pretenden enriquecer el quehacer 

pedagógico del docente de esta área. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN 

PROPUESTA. 

A continuación, se describen los resultados que se consideran fundamentales en la trasformación 

de la Institución con la ejecución y avance la investigación. 

RESULTADOS INNOVACIÓN 

Propuesta Lineamientos metodológicos para el 

fortalecimiento de la enseñanza del inglés. 

 Identificación de falencias metodológicas y 

pedagógicas en el desarrollo de los contenidos 

en inglés en el área de Filosofía Agustiniana 

 Acercamiento a la realidad educativa de 

desarrollar contenidos de áreas específicas en 

inglés. 

 Material teórico y metodológico   Insumo teórico y metodológico para el 

desarrollo de la clase según los requerimientos 

institucionales. 
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5.3  IMPACTOS 

A continuación, se describe los impactos institucionales, evidenciados en los directivos, docentes 

y estudiantes. 

RESULTADOS IMPACTO CRITERIO DE 

VERIFICACIÓN 

 Fortalecimiento de la 

enseñanza del inglés en áreas 

específicas como Filosofía 

Agustiniana. 

Formación de docente. 

Enriquecimiento pedagógico y 

didáctico del área de Filosofía 

Agustiniana. (estudiantes) 

Reflexión curricular, para la 

implantación de contenidos 

bilingües. (Directivas) 

Evidencia de la guía 

metodológica para la 

Formación para el Bilingüismo 

en área específicas. 

Documento guía: Material 

teórico y metodológico, 

facilitador en los contenidos 

bilingüitas del área de Filosofía 

Agustiniana en el grado sexto. 
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6 CAPÍTULO SEXTO  

6.1 CONCLUSIONES 

Una vez culminado el desarrollo de esta investigación, con sus respectivas fases 

metodológicas y de observar las dinámicas planteadas al interior de las clases de filosofía 

agustiniana en el grado sexto y de acuerdo a los objetivos trazados para el desarrollo de la 

misma, podemos concluir que: 

a) La integración del inglés en el área de la filosofía agustiniana en el grado sexto del 

Colegio Agustiniano Suba, resulta una iniciativa interesante para los procesos 

educativos de la actualidad, en los que se intenta responder a las directrices 

gubernamentales de Colombia, que a su vez procuran incentivar la enseñanza del 

inglés como segunda lengua, sin embargo, la poca planificación institucional en esta 

iniciativa, hacen de ella una problemática educativa, en tanto que dicha tarea es 

encomendada a un docente monolingüe, a quien no se le brinda material ni 

capacitación necesaria, en procura de alcanzar los objetivos trazados.  

b) Tanto el docente como sus estudiantes encuentran una potencialidad importante al 

interior de la integración del inglés en el área de filosofía agustiniana, en la medida 

que les permite profundizar los contenidos propios del área y a la vez afianzar la 

práctica de una segunda lengua, pero destacan además que de no presentarlos 

adecuadamente, la integración se agotará en un mero cumplimiento formal de un 

requerimiento institucional, que como consecuencia no alcanzará el conocimiento 

claro de los contenidos del área, como tampoco la práctica o comprensión de una 

segunda lengua.   

c) El domino del docente monolingüe del área filosofía agustiniana sobre los 

contenidos de su saber y de un conocimiento básico de inglés, en modo alguno 

garantizan que pueda realizar la presentación de dichos contenidos de manera 

asertiva en una segunda lengua.  
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d) La opción metodológica del docente de presentar frases y oraciones de San Agustín 

en inglés, resulta un recurso contrario a los objetivos trazados por la institución en 

el proyecto de área, en el que se especifican contenidos puntuales con metodologías, 

logros e indicadores determinados.  

e) Para la planeación y presentación de algunos contenidos en inglés del área de  

filosofía agustiniana, el docente omite el nivel de conocimiento del idioma con que 

cuentan sus estudiantes, pues la opción metodológica adoptada de presentar frases 

de San Agustín, requeriría un conocimiento gramatical avanzado, que en el grado 

sexto difícilmente ha sido alcanzado, motivo por el cual, dichos contenidos no 

resultan significativos para los estudiantes.  

f) La consecución de aprendizajes significativos ocurre cuando los intereses de los 

estudiantes se inclinan hacia los contenidos abordados y cuando las metodologías 

establecidas para la presentación de los contenidos, intenta explorar e incorporar los 

contextos próximos de los estudiantes, por este motivo, son ellos quienes han 

sugerido las temáticas que les resultan llamativas, en tanto que podrían brindar 

elementos importantes para su procesos formativo.   

g) Ante la realidad educativa del docente que adolece de contenidos, conocimientos y 

métodos para la enseñanza de alguno de los contenidos de su saber en inglés,  hace 

necesario el diseño, elaboración y aplicación de un material bilingüe guía para el 

docente, que tenga en cuenta las didácticas para la enseñanza del inglés, las teorías y 

fases del aprendizaje significativo, de tal manera que el docente que asume este 

requerimiento institucional, cuente con un insumo teórico y práctico que le permita 

responder adecuadamente a los objetivos trazados por la institución.  

h) El insumo guía para el docente debe contar con una estructura conceptual y 

metodológica, que además tenga en cuenta el nivel de conocimiento que los 

estudiantes tienen en el idioma, según los contenidos del área de inglés propuestos 

para grado sexto, de tal suerte que los contenidos sean significativos y 

comprensibles a los estudiantes.   
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6.2 RECOMENDACIONES 

a) Los proyectos curriculares que intentan insertar o intensificar el inglés en las áreas 

del conocimiento de la educación media o vocacional, necesariamente deben estar 

acompañados de una correcta planificación estratégica, en la cual se tengan 

presentes capacitaciones, materiales y contenidos delimitados.   

 

b) Aunque el uso del inglés sea una exigencia institucional en el Colegio Agustiniano 

Suba para la enseñanza de la cátedra de filosofía agustiniana, no se puede perder de 

vista, que el objetivo principal de enseñanza es la disciplina propia del maestro, es 

decir, el orientar y dar a conocer la vida de San Agustín, incentivando y propiciando 

espacios de conocimiento, oración y reflexión de la vida de Jesús, la trinidad y la 

presencia de la Virgen María, dando como resultado el aumento de la fe y vivencia 

de valores en los estudiantes. El inglés debe ser contemplado, como uno de los 

canales de comunicación para dicho acercamiento.  

 

c) Para continuar dando cumplimiento a las exigencias y directrices institucionales, es 

necesario contar con asesoría de entidades externas en la enseñanza del inglés para 

los docentes de la institución, que requieran acompañamiento y mayor 

conocimiento del idioma, como el aprendizaje de técnicas didácticas propias de las 

lenguas extranjeras.  

 

d) Es importante que la institución educativa resalte y establezca incentivos que 

orienten al reconocimiento del trabajo, esfuerzo y compromiso de los docentes 

monolingües que asumieron el reto de orientar una asignatura en inglés, cuando no 

se disponía de elementos concretos para su implementación; motivándolos al 

continuo crecimiento personal y capacitación de su perfil profesional, con aras al 

crecimiento de la institución.  

 

e) La enseñanza de contenidos de un área en inglés no depende sólo de una propuesta 

curricular poco planificada, ni de las buenas intenciones de un docente por asumir 
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para su área la consecución de las propuestas;  requiere de capacitación previa tanto 

en el área que se imparte como en los métodos para la enseñanza del inglés y el 

dominio propio de la lengua en la que se imparte, de no ser así, dichas propuestas 

curriculares están abocadas a caer en un mero cumplimiento formal y vacío, que 

retrasará los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

f) La presentación de contenidos en inglés debe tener presentes los niveles de 

conocimiento del idioma por parte de los estudiantes a quienes se imparten los 

contenidos, de tal suerte que la asimilación de éstos pueda ser favorable. 

 

g) Para los procesos de enseñanza de una segunda lengua, se debe tener presente que 

existe una denotada distinción entre el aprendizaje del inglés y la enseñanza de 

contenidos en inglés, toda vez que se puede convertir al idioma en un fin y no en un 

canal de comunicación de contenidos.  

 

h) El diseño e implementación de la “Guía Agustiniana Bilingüe” en las clases de 

Filosofía Agustiniana, incidirá positivamente en el docente monolingüe, al hacer 

uso de una herramienta que le ayude a orientar los conceptos de la espiritualidad 

agustiniana establecidos en el proyecto de área, manejar el vocabulario necesario en 

lengua extranjera y trabajar las actividades propuestas con los estudiantes de una 

manera más asertiva. 

 

i) En consecuencia, al implementarse la guía agustiniana bilingüe, el docente tendrá la 

posibilidad de planear sus clases, definiendo los logros y competencias a alcanzar 

con sus estudiantes de manera significativa y dando respuesta a una exigencia 

institucional. 

 

j) Al tener los estudiantes de grado sexto un material de apoyo en versión español e 

inglés para su clase de filosofía agustiniana, con los temas más significativos 

propuestos por ellos mismos; despertará el interés por la asignatura y potenciará sus 
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conocimientos en la lengua extranjera como en el entendimiento de la fe en Jesús, la 

virgen María, la vida y pensamiento de San Agustín. 

 

k) Existe la necesidad de capacitación personal y profesional por parte del docente 

monolingüe, al tener que profundizar y preparar en inglés los contenidos del 

proyecto de área del área de Filosofía Agustiniana, mejorando su propuesta 

metodológica y haciendo uso eficaz y apropiado del material denominado “Guía 

Agustiniana Bilingüe”, en sus clases. 

 

l) Al estar presentes en la “Guía Agustiniana Bilingüe”, los temas más significativos y 

llamativos del área de filosofía agustiniana para los estudiantes del grado sexto y 

hacerlos evidentes en los cuatro periodos académicos; el docente podrá exigir en su 

clase, un mayor nivel de compromiso, dedicación, estudio y desarrollo de las 

actividades, con un alto grado de calidad y motivación por parte de los niños. 

 

m) Es preciso explorar nuevos materiales y metodologías que enriquezcan el quehacer 

del docente monolingüe que asume la presentación de contenidos de su saber en 

inglés.   
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO  1: CONTENIDOS, LOGROS E INDICADORES DE LA ASIGNATURA 

DE FILOSOFÍA AGUSTINIANA, PARA GRADO SEXTO DEL COLEGIO 

AGUSTINIANO SUBA. 

Primer periodo 

Unidad Uno: Reconociendo los valores individuales y colectivos de la identidad y 

espiritualidad agustiniana.  

 

 

 

 

Logro  

Reconoce dentro del sistema de valores agustinianos, el valor de la amistad como 

instrumento que favorece el encuentro con Dios y el cultivo del bien espiritual para dar un 

sentido más profundo a la experiencia personal y proyectarla en la cotidianidad. 

Indicadores  

 

agustiniana.  

an Agustín.  

 

Comprende las ideas principales de textos cortos en inglés para luego explicar su opinión 

en clase 

r en el colegio el 

conocimiento del santo.  

 

 

 

Segundo periodo 
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Unidad Dos: Construyendo la amistad como espacio facilitador para el encuentro con 

Dios.  

 

 

 

 

Logro  

Reconoce el valor de la amistad como elemento primordial en la vivencia del carisma 

agustino recoleto para construir un auténtico encuentro con Dios y con los hermanos.  

Indicadores  

 

terpreta las diferentes clases de amistad.  

amistad agustiniana.  

 

Analiza textos agustinianos en inglés. 

comunidad educativa.  

vía virtual socializando los distintos carices de la amistad en 

san Agustín.  

 

Tercer bimestre 

 

Unidad tres: Reconociendo los diferentes ámbitos del proceso espiritual de San 

Agustín.  

 

 

 

 

Logro  
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Identifica mediante la lectura y consulta de textos los distintos momentos que confluyeron 

y favorecieron al proceso espiritual de San Agustín para incluir dicha experiencia en la 

propia vida, el conocimiento de Cristo y fortalecer la propia espiritualidad. 

Indicadores  

s que utilizó Dios para llamar a la conversión y a la vida 

religiosa a Agustín.  

 

.  

 

Realiza fichas técnicas en inglés en torno al subtema de oración, trabajo y estudio en san 

Agustín (385-389). 

 proceso de conversión en san Agustín a 

través del libro de las Confesiones.  

de san Agustín.  

 

Cuarto bimestre 

 

Unidad Cuatro: Fundamentándome en Cristo raíz de la vida espiritual.  

 

 

 

 

 

Logro  

Comprende el sentido de la persona de Cristo en la espiritualidad agustiniana como modelo 

fundamental a seguir en el mundo contemporáneo para mostrar con nuestra vida los valores 

inmersos en la espiritualidad agustiniana. 

Indicadores  

 

el tema.  
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prezzi la importancia en la vida espiritual de 

Cristo como camino, verdad y vida. 

e la clase.  

 

camino, verdad y vida.  

espiritualidad agustiniana. (AgustinianoSuba., 2015) 

 

9.2 ANEXO 2: ENTREVISTAS A DOCENTE Y ESTUDIANTES EN FORMATO PDF 

9.3 ANEXO 3: ENCUESTAS A ESTUDIANTES EN FORMATO PDF 

9.4 ANEXO 4: GUIA AGUSTINIANA BILINGÜE EN FORMATO PDF 


