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RESUMEN

Esta investigación de tipo descriptiva y de carácter mixto, en cuanto opera con datos cuantitativos 
y cualitativos, busca determinar el impacto del actual modelo currícular del Área de Inglés del 
Departamento de Comunicación y Lenguaje, desde el 2012-B hasta el 2015-B, en el desempeño 
académico de los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium Unicatólica. 
Para ello, se utilizaron métodos empíricos para levantar hallazgos: observación docente, una matriz 
para el análisis currícular,  y estadística descriptiva para el análisis de los resultados. Estos métodos 
permitieron describir y comparar los resultados  obtenidos en las pruebas finales de inglés desde 
el 2012-b  hasta el 2015-b, en Unicatólica; analizar y comparar los resultados de las pruebas Saber 
Pro 2014 y 2015, en el componente de inglés, y analizar los resultados de las observaciones de clase 
realizadas por el Área de Inglés del Departamento de Comunicación y Lenguaje, desde el proyecto 
interno de monitoreo y evaluación currícular. Como resultado de los métodos implementados, se 
caracteriza el objeto de estudio y se recomiendan acciones interventivas futuras que lo favorezcan.

ABSTRACT

This is a descriptive research that operates with both quantitative and qualitative data and seeks to 
determine the actual impact on students of the curriculum in the Foreign Language Division of the 
Communication and Language Department at Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
- Unicatólica from the term 2012-B through 2015-B. In order to carry out this, empiric methods to 
collect all the findings were used: class observation, a grid to analyze the curriculum, and descrip-
tive statistics to analyze the results. These methods allowed to describe and compare the results in 
the English final exams from the term 2012-B until 2015-B at Unicatólica, analyze and compare the 
results in Saber Pro exams in 2014 and 2015 in the English component, and analyze the results of 
the class observations developed as part of the Monitoring and Curriculum Evaluation Project of 
the Foreign Language Division of the Communication and Language Department. As a result of the 
implemented methods, the object of study is characterized and further intervention actions for the 
common benefit are suggested.





PRÓLOGO

Hoy el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés, se ha convertido en una necesidad im-
periosa de todo ciudadano, profesional e investigador, no solo por la enorme oferta de literatura que 
se produce y reproduce en este idioma; sino que además, se constituye de cierta manera en un len-
guaje universal para el intercambio de saberes, prácticas y discursos. Y con ello, poder comprender 
y entender las nuevas relaciones de: interacción / integración, o en su defecto de: tensión y poder, 
que imperan en la sociedad mundial sobre el saber y el conocimiento 1.

Pero este mismo axioma2, ha llevado a un sinnúmero de naciones catalogadas en el concierto in-
ternacional por las potencias mundiales, como territorio subdesarrollados o tercer mundistas, a 
emprender drásticamente acciones de política pública educativa, en la que afanosamente pretenden 
elevar los indicadores de suficiencia o conocimiento del inglés en su población. Especialmente en 
los educandos universitarios, al punto de condicionar la titulación profesional de los mismos; hasta 
que demuestren dominio, competencia o experticia de una segunda lengua3.

De ahí resulta trascedental, que al interior de las instituciones universitarias en nuestro caso las co-
lombianas, se propicien trabajos de investigación que interroguen sobre las prácticas pedagógicas, 
didácticas y metodológicas en la formación del inglés en su comunidad universitaria. Así como las 
incidencias y resultados de impacto institucional y social, de las políticas educativas y curriculares 
que tradicionalmente han constituido el campo de la enseñanza y la educación del inglés en Co-
lombia. 

1 La diferencia entre el conocimiento y el saber, es que el saber es un conocimiento frio, acumulado por las generaciones prece-
dentes, y se los transmitimos a los niños como cosas acabadas. El conocimiento, por el contrario, nace al mismo tiempo con 
quien lo descubre. El conocimiento se construye a partir de la experiencia.

2 Principio evidente de carácter sociológico, que es admitido como verdadero sin recurrir a demostración alguna.
3 La segunda lengua es aquella que resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y aducativas o la que 

se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida 
diaria, por razones de trabajao o debido a la permanencia de un país extranjero. Algunas veces se adquiere durante la infancia; 
también puede aprenderse en el contexto escoalr formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particular-
mente en el caso de los programas intensivos de educación bilingüe. Entre tanto, 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 permamente 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. 
(M.C.E.)



Con el objetivo, de reconfigurar y reestructurar la enseñanza y aprendizaje de los idiomas bajo un 
contexto sociocrítico y sociocultual, más cercano e incluyente a nuestra realidad social.

En otras palabras, podríamos recordar a Dewey, al referirse a la educación desde un sentido social:
“La educación es realmente la suma total de procesos por medio de los cuales una comunidad o un gru-
po social pequeño o grande transmite su capacidad adquirida y sus propósitos, con el fin de asegurar la 
continuidad de su propia existencia y su desarrollo”

Para tal efecto, es importante indagar y comprender el fenómeno educativo como un proceso social 
general, partidiendo de la trascendencia que subyace la educación como un problema sociológico; 
en donde el problema de las relaciones entre la educación y los cambios sociales no pueden acla-
rarse sin que se tenga, o se procure adquirir antes, una noción tan exacta como sea posible de ese 
fenómeno social que es la educación, y de función específica dentro de un criterio sociocultural4.

Dicho lo anterior podríamos también relfexionar sobre el lugar de relevancia de la investigación 
social y educativa. Ya no como un escueto producto o resultado, sino como la estrategia que se 
dispone a manera de hipótesis, para analizar la experiencia educativa con sentido científico, ante-
poniéndose al tradicional sentido instrumental.

La génesis de un trabajo investigativo presupone generalmente la indagación de un objeto de es-
tudio, o en otras consideraciones a la pretensión de un deseo u interés por hacer ciencia y conoci-
miento (como se formó la universidad post medieval). Pero en los actuales contextos que atraviesa 
la educación superior en el mundo (universidad post moderna), es evidente el auge vertiginoso y 
acelerado del marketing y la competitividad como efecto directo del capitalismo, lo cual ha acarrea-
do un desmedido interés por parte de las instituciones universitarias y los mismos investigadores 
a rendir resultados, metas e indicadores; que los sitúen en un escenario de reconocimiento y pres-
tigio internacional. Renunciado arbitrariamente a la investigación como pretensión ética y social, 
o incluso a la resolución de problemas como en el 2017, el académico e investigador chileno José 
Joaquín Brunner, en su ensayo titulado “El Capitalismo Académico”.

En ese sentido resulta interesante entonces por lo menos reconocer, que es posible concebir ideas 
o proyectos de investigación en las ciencias socailes y educativas. Específicamente en el campo de 
la educación superior, anclados a propósitos de autorreflexión, transformación y mejoramiento. 
Como expresiones constitutivas de autonomía universitaria, gobierno deliberativo y participativo.

Es así como la presente experiencia de investigación del área de Inglés del Departamento de Comu-
nicación y Lenguaje (DPTOCL), en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium - UNI-
CATÓLICA, denominada: “IMPACTO CURRÍCULAR DEL ÁREA DE INGLÉS EN EL DESEMPEÑO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE UNICATÓLICA”, se expresa como una propuesta alternativa 
y paradigmática para el actual y contexto y entorno que caracteriza las investigaciones en lenguas e 
idiomas en el Sur Occidente colombiano. O quizás incluso, a nivel nacional.

Asimismo al interior de UNICATÓLICA la investigación desde su concepción metodológica, teó-
rica y conceptual, ha dado cabida a una nueva forma de concebir los estudios científicos desde las 
ciencias sociales y educativas, como un referente de autoevaluación crítica de su currículo, las prác-
ticas pedagógicas y didácticas del quehacer docente, la formación de los educandos y el sistema de 
evaluación institucional.

4 AZEVEDO, Fernando Sociología de la Educación. Fondo de Cultura Económica - México 2004.



Finalmente los resultados de la presente investigación, podrían ser la antesala con el transcurrir del 
tiempo de una nueva tendencia metodológica para la examinación y caracterización de los currí-
culos que se fundamentan en la formación de lenguas e idiomas. O sencillamente, una experiencia 
alternativa para ser compartida, difundida y fortalecida por otras similares, en el ámbito de la edu-
cación superior en Colombia.

Sin embargo y lo más significativo de la investigación, es que la experiencia renueva y oxigena el que 
hacer científico de las ciencias sociales y educativas, como un instrumento riguroso y confiable para 
evaluar, sistematizar y reorientar los currículos tradicionales en la formación de lenguas e idiomas.

Mg. Johnny Alexis Lizcano L.
Director DPTOCL - UNICATÓLICA

Colombia, noviembre de 2017





1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad, el Gobierno colombiano ha hecho grandes esfuerzos para que los ciudadanos de-
sarrollen competencias comunicativas en lengua extranjera inglés, ya que estas les permiten, a los 
profesionales insertarse en el mercado laboral, estar mejor preparados para enfrentar una economía 
global, además de adaptarse fácilmente a los cambios y a las necesidades de su entorno, lo que, a su 
vez, juega un papel decisivo en el desarrollo del país. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional 
MEN ha establecido políticas de calidad en relación con la enseñanza-aprendizaje del inglés que 
buscan una educación más equitativa que genere oportunidades de progreso y prosperidad para todos 
los ciudadanos. Motivo por el cual todas las Instituciones de Educación Superior IES, en el país, 
periódicamente deben realizar evaluaciones a estudiantes, docentes, además de promover las au-
toevaluaciones institucionales con el fin de revisar las prácticas pedagógicas, planes de área y hacer 
los ajustes pertinentes.  

Estas políticas nacionales se sustentan con la actual Ley de Bilingüismo Nacional 1651 de 2013, la 
cual decreta, mediante el Artículo 1, literal J, el desarrollo de  competencias y habilidades que propi-
cien el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta de la educación superior y a oportuni-
dades en los ámbitos empresarial y laboral, con especial énfasis en los departamentos que tengan bajos 
niveles de cobertura en educación. Asimismo, el MEN, en aras de mejorar los niveles de inglés de los 
ciudadanos lidera acciones, como el Programa de fortalecimiento al desarrollo de competencias en 
Lenguas Extranjeras; Programa Nacional de Inglés 2015-2025; Inglés para todos los Colombianos, en 
asocio con el SENA, Programa de Transformación Productiva.  

Por otro lado, el Gobierno nacional, mediante el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018, ha con-
templado acciones -Colombia Bilingüe- que propendan por el desarrollo de competencias comu-
nicativas para el dominio de una lengua extranjera inglés, entre ellas: Una nueva  evaluación del 
componente de inglés en las pruebas Saber Pro, lo que implica medir todas las habilidades comuni-
cativas, incluido conversación y escucha, con el fin de focalizar mejor las estrategias del programa 
Colombia Bilingüe1 del  Ministerio de Educación Nacional MEN. 

Entre las metas del MEN, para estudiantes de educación superior de carreras distintas  a las licencia-
turas de inglés, es que ellos alcancen el nivel de inglés B2, según el Marco Común Europeo. Como 

1 El Programa está enfocado en tres componentes fundamentales: estrategias de formación docente y material pedagógico para 
educación básica y media; calidad, acompañamiento y financiación para la educación superior; y articulación con el sector 
productivo. 
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indicadores de medición están las pruebas saber Pro2 en el componente de inglés. Del mismo modo, 
el  MEN estableció otro indicador relevante: las pruebas MIDE3, refiriendo a lo que se requiere para 
fortalecer los pilares para el aprendizaje del inglés en educación superior, y que se hace necesario el 
fortalecimiento institucional y la réplica de casos de éxito en implementación de políticas institu-
cionales de lengua que estén articuladas para apoyar procesos institucionales como la internaciona-
lización. Por tanto, en los procesos de  Internacionalización, el dominio de una lengua extranjera, 
particularmente inglés, es fundamental para promover acciones de movilidad. 

Según informe del MEN sobre las cifras arrojadas por el ICFES4, de los resultados de las pruebas 
Saber Pro –componente de inglés- del 2012, solamente el 8% de los estudiantes de Educación Su-
perior alcanzan el nivel B2 o más, un 30% de los graduados universitarios tienen un de inglés B1 
o superior, mientras que en carreras técnicas y tecnológicas están en 12%. Más de la mitad de los 
universitarios y menos del 80% de los técnicos y tecnólogos se gradúan de las Instituciones de Edu-
cación Superior, IES, con nivel A1 o inferior. Sumado a lo anterior, según la Norma Técnica Colom-
biana, NTC 5580, para idiomas, para lograr un nivel de inglés B2, todos las instituciones educativas 
que ofrecen programas de inglés o tienen en sus currículos niveles de inglés obligatorios, deben 
ajustarlos al cumplimiento de  un número mínimo de 575 horas presenciales.

Así pues, teniendo presente la realidad social de esta investigación y su perspectiva metodológica 
descriptiva y observacional, que mediante la observación al desempeño profesional de los docen-
tes de inglés del Departamento de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA, la revisión del 
microcurrículo del curso de Inglés 3,  y las evaluaciones implementadas a los grupos de inglés, se 
identificó la siguiente situación problemática:

El número de niveles e intensidad horaria establecidos en el currículo del Área de Inglés del De-
partamento de Comunicación y Lenguaje, son insuficientes para cumplir con las exigencias del 
MEN, con respecto a egresar profesionales con un nivel de lengua extranjera inglés B2.  Sumado a 
un limitado desarrollo del proceso de evaluación por competencia comunicativa y poca efectividad 
de las metodologías, para un mejor desempeño académico de los estudiantes de UNICATÓLICA. 
Derivado de lo anterior, llevó a plantear la pregunta de investigación: 

¿Qué impacto tiene el actual modelo curricular del área de Inglés en el desempeño académico 
de los estudiantes de UNICATÓLICA? 

Es importante precisar que este estudio se desarrolló en el término de 18 meses, iniciando en febre-
ro de 2016 y finalizando en julio de 2017.

2 La prueba Saber Pro es el examen de Estado que mide la calidad en la Educación Superior. Las pruebas Saber Pro tienen tres 
objetivos: comprobar el desarrollo de competencias de los estudiantes, proporcionar información para la comparación entre 
programas e instituciones y recoger información para construir indicadores de evaluación. 

3 Las pruebas MIDE es un modelo de medición diseñado por el MEN, que pondrá a prueba la calidad de la educación superior 
en el país. Este modelo mide a las IES, en varias dimensiones relacionadas con la calidad, entre ellas: el desempeño, el salario 
de enganche de los egresados, el número de docentes con doctorado y posgrado, la deserción y la internacionalización. Por 
ende, se convierte en un instrumento para informar a la comunidad sobre el estado de la Educación Superior. 

4 Estas cifras se sustentan en un informe del Ministerio de Educación Nacional sobre las pruebas Saber Pro 2012  y el lanzamien-
to del Programa Nacional de Inglés 2015 – 2025. 
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2.  JUSTIFICACIÓN

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium dentro de su política de formación integral, 
considera fundamental ofrecer a los estudiantes, programas pertinentes que contribuyan a su desa-
rrollo personal y profesional y que, a su vez, les permita insertarse exitosamente en el mundo de hoy. 

El desarrollo de competencias comunicativas en lenguas extranjeras es una exigencia actual que 
conlleva unos compromisos institucionales fuertes para lograr acercarse a las metas gubernamenta-
les plasmadas en los diferentes documentos mencionados anteriormente. Sin embargo, para tomar 
decisiones que impacten positivamente en el desempeño académico de los estudiantes en los niveles 
de inglés en UNICATÓLICA, se hace necesario contar con información precisa sobre el estado ac-
tual del currículo del área de Inglés.

En correspondencia con lo anterior, este proyecto es pertinente, ya que aportará información nece-
saria que permita tomar decisiones institucionales sobre los aspectos a mejorar en el currículo del 
área de inglés, con el fin de acercarse a las metas propuestas por los entes gubernamentales, y así 
responder, igualmente, a las expectativas de los estudiantes con respecto a la calidad de los progra-
mas ofrecidos. De igual manera, para el Departamento de Comunicación y Lenguaje es importante, 
porque el conocimiento del impacto generado por el actual modelo curricular del área de Inglés, 
llevará a reformular propuestas con el apoyo institucional sustentados en datos reales.

Por otro lado, es útil porque aportará datos que contribuirán a investigaciones nacionales e interna-
cionales sobre el tema, y con esto se podrían generar relaciones con comunidades de investigadores 
en otras instituciones a fin de establecer redes de apoyo que trabajen para aportar al mejoramiento 
de la calidad en el área de Inglés, y así ayudar a mejorar las estadísticas negativas que arrojan los 
estudios realizados por el MEN. 

Adicional a lo anterior, esta investigación dará un aporte significativo a las ciencias pedagógicas, 
mediante la identificación de regularidades, contradicciones y tendencias del objeto de estudio des-
de  la fundamentación teórica; y desde una perspectiva metodológica, a través de instrumentos que 
permitan la clasificación, el análisis y la concreción de la información para su caracterización. Pues 
además de ser una propuesta crítica, flexible y pertinente con el contexto sociocultural colombiano, 
es a bajo costo y generalizable a otros contextos de desarrollo. Todo lo anterior permitirá  la gene-
ración de nuevo conocimiento en el ámbito internacional, ya que se harán publicaciones de artícu-
los en revistas especializadas, y se participará en eventos científicos que propicien un intercambio 
abierto de experiencias relacionadas al fenómeno educativo actual, en este caso –el curricular-, que 
afrontan las Instituciones de Educación Superior de América Latina, así como compartir los resul-
tados de la investigación realizada que sirvan de insumo para otros estudios y contribuyan a otros 
contextos socioculturales en Latinoamérica. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General

Determinar el impacto del modelo curricular actual del área de inglés desde el 2012-B hasta el 2015-
B, en el desempeño académico de los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium Unicatólica.

3.2 Objetivos Específicos

•	 Analizar y valorar críticamente los resultados de las observaciones de clase realizadas por el 
Departamento de Comunicación y Lenguaje desde el proyecto interno de monitoreo y eva-
luación curricular.

•	 Diseñar una matriz de análisis para evaluar el diseño curricular actual del área de Inglés.

•	 Describir y comparar los resultados  obtenidos en las pruebas finales de inglés desde el 2012  
hasta el 2015.

•	 Analizar y comparar los resultados de las pruebas Saber Pro en el componente de inglés de  
2014 y 2015.

4.  MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

El avance permanente de la globalización se ha convertido en un factor muy importante a consi-
derar para el desarrollo de cualquier sociedad y es tanto su impacto que se hace necesario que las 
Instituciones de Educación Superior en Colombia ajusten los currículos de sus programas acadé-
micos a estas exigencias globales y que en su ejecución misma visibilicen los procesos de interna-
cionalización. 

Estos procesos de gestión de la internacionalización contemplan, en uno de sus ejes, el dominio 
de una lengua extranjera, particularmente el inglés, y que su dominio se hace necesario para gene-
rar iniciativas de movilidad internacional con propósitos académicos e investigativos a países no 
hispano-hablantes. Por ende, el desarrollo de esta competencia comunicativa en lengua extranjera 
inglés, debe ser analizado y estudiado desde el currículo, como una estrategia integral que impacte 
el desempeño académico de los estudiantes y los procesos investigativos en las universidades co-
lombianas.

Por otro lado, es importante tener en cuenta las experiencias y proyecciones de otros países que han 
pasado y están en el proceso de implementación del inglés como lengua extranjera.  El mejor refe-
rente es el documento del programa Colombia “Very Well”, en él se compila información estadística 
y experiencias a nivel  mundial.

En la Figura 1. se muestran datos de países con sistemas de inglés destacados, y se evidencia el inglés 
como parte significativa del currículo.  
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Figura 1. Países con sistemas destacados han escogido enseñar “Inglés como una materia”, 
con lo cual se puede aspirar a un nivel hasta de B2.

Fuente: MEN. Programa Nacional de Ingles Colombia “Very Well”.

Algunos países de Europa como Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, España y Francia han 
implementado estrategias que favorecen la Educación Bilingüe, entre ellas: “Mainstream Bilingual 
Education; MBE”, donde se concibe que este tipo de enseñanza de lenguas no solamente garantiza 
el progreso de los alumnos sino que también mejora su motivación hacia un aprendizaje continuo 
de dicha lengua extranjera.

Esta iniciativa de la Unión Europea ha sido exitosa, precisamente, por la intervención curricular 
que se ha hecho en el sistema educativo, donde el área de inglés es trasversal a todas las asignaturas 
y su impacto se revela en que los estudiantes logren un nivel de competencia comunicativa en inglés 
B1 o B2, al finalizar el bachillerato. Esto se articula con el modelo curricular del área de inglés en 
las universidades, teniendo como meta egresados con un nivel de competencia en inglés C1 o C2.

Según estudios realizados por Education First5 sobre el ‘índice de dominio de inglés” de Asia, Euro-
pa, Latinoamérica, el Norte de África y el Medio Oriente, entre el 2013 y 2014. Para crear esta cla-
sificación de países, se usaron los datos de exámenes de 750.000 adultos quienes hicieron exámenes 
entre el 2013 y el 2014, y se comparó el resultado del estudio con resultados de años anteriores para 
analizar qué países han mejorado y cuáles han decaído. Se evaluaron en total 63 países6.

Los países con mejores niveles de inglés son los europeos, entre los que se destacan Noruega, Austria, Dina-
marca, Holanda y Suecia. Pero más allá de estos altos niveles del manejo del idioma, se devela que el inglés 
lo tienen como una competencia básica de escolaridad. Mientras los países europeos ocupan los primeros tres 
lugares del ranking, casi todas las naciones de América Latina, el Medio Oriente y el Norte de África “tienen 

5 EF Education First, es una compañía internacional de educación que se especializa en la enseñanza de idiomas, viajes educa-
tivos, programas académicos e intercambios culturales. Actualmente cuenta con más de 400 escuelas localizadas en más de 50 
países. 

6 Artículo sobre los países que mejor hablan inglés. 
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un nivel de inglés bajo, o muy bajo”. Aunque algunos países están mejorando en estas regiones, la mayoría 
no lo está haciendo7. 

En países como Brasil, la falta de conocimientos básicos de inglés está perjudicando el plan ‘Ciencia 
sin Fronteras’, para enviar 100.000 universitarios a obtener maestría y doctorados en ciencia e inge-
niería a las mejores universidades del mundo, ya que pocos estudiantes brasileños han podido pasar 
las pruebas requeridas de inglés.

Solo Argentina y República Dominicana que se encuentran en los lugares 15 y 23 de la lista, están 
por encima de Corea del Sur (24), Japón (26) y Vietnam (33). La mayoría de los otros países latinoa-
mericanos están por debajo de China (37), incluyendo Brasil (38), México (39), Uruguay (40), Chile 
(41), Colombia (42) y Venezuela (50).

En Argentina, hay un crecimiento del bilingüismo, en Argentina, porque dentro de sus políticas pú-
blicas exigen ser bilingüe, en el caso de las licenciaturas. República Dominicana, Chile  y Colombia 
han progresado. Colombia ocupa el puesto 42, mostrando un nivel superior al promedio general. 
La clasificación, según el estudio, muestra que República Dominicana es la de mayor crecimiento 
de los países de Latinoamérica, pasando de la banda de más bajo nivel en 2007 a un nivel medio en 
2013. Es claro que los incentivos económicos han impulsado este progreso. El mayor socio comer-
cial de República Dominicana es Estados Unidos, el cual cuenta con el 51% de sus exportaciones y 
casi el 40% de sus importaciones. Ahora hay más de 100 compañías de atención telefónica en inglés, 
en República Dominicana y emplean a 35.000 trabajadores en todo el país. En 2013, el Gobierno 
dominicano otorgó 2.065 becas completas, para programas de maestría en el extranjero y está tra-
bajando para establecer nexos académicos más fuertes con países de habla inglesa.

En correspondencia con lo anterior, el Gobierno colombiano busca los mecanismos necesarios para 
que los ciudadanos desarrollen competencias comunicativas en lengua extranjera –inglés- ya que 
considera que es un factor esencial que permite mejorar la competitividad, aumenta la probabilidad 
de las personas para vincularse al mercado laboral, con un trabajo bien remunerado y permite un 
mayor acceso a la cultura. Pero, en ello, inciden los contextos socioculturales, la competencia de los 
maestros, el currículo, la infraestructura y medios educativos. En Colombia, hay muchas regiones 
en donde los estudiantes de las escuelas oficiales solo tienen establecidas dos horas semanales de 
inglés, en el currículo. Otras instituciones educativas, tres horas. 

Ciertamente, el Ministerio de Educación Nacional MEN, desde el 2004, ha hecho grandes esfuer-
zos para brindar educación de calidad en todas las regiones del país, una educación que se ajuste 
a las exigencias del fenómeno de la globalización y que se visibilice internacionalmente. Para ello, 
ha determinado unos lineamientos curriculares y unos estándares para todos los niveles de la edu-
cación, de tal manera que los propósitos del sistema educativo colombiano se unifiquen en forma 
coherente. 

Los lineamientos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones curriculares y pedagógicas 
que define el MEN, con el apoyo de la comunidad académica educativa, para que los docentes del 
área se apropien de los elementos conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar el 
proceso educativo, para atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo 
Institucional, PEI, buscar oportunidades de manejo innovador del área y asumir y apropiarse de los 
avances científicos y tecnológicos.

7  Latinoamérica avanza positivamente en bilingüismo. 
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Los estándares de competencias básicas en inglés, representan criterios claros y públicos para que 
los profesores de inglés y los directivos de las diferentes instituciones educativas del país, tengan 
claridad sobre las competencias comunicativas -referenciadas según el Marco Común Europeo de 
Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación-, que los niños y jóvenes deben de-
sarrollar para comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente, 
en situaciones reales de comunicación. Por lo tanto, se busca con estos estándares el desarrollo de 
un conjunto de competencias cuya complejidad crece en la medida en la que se alcanzan mayores 
niveles de educación. 

Lo anteriormente expuesto se consolida en la guía 22 sobre los Estándares Básicos de Competencias 
en Lenguas Extranjeras: inglés, donde el Ministerio de Educación Nacional MEN, adopta el refe-
rente internacional: “Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza 
y Evaluación”, un documento desarrollado por el Consejo de Europa, en el cual se describe la escala 
de niveles de desempeño que va logrando el  estudiante de una lengua8. 

De igual forma el MEN, con objeto de mejorar la educación bilingüe en el país, ha implementado dos 
programas entre el 2006 y el 2014. Primero,  a través del Programa Nacional de Bilingüismo (2006 
-2010); luego, mediante el Proyecto de Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas 
Extranjeras, PFDCLE, que tiene como objetivo contribuir a la formación de ciudadanos capaces de 
comunicarse en inglés con estándares internacionalmente comparables, de forma que puedan insertarse 
en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural9. Estos pro-
gramas implementados, según informe del MEN en el 201410, han arrojado los siguientes resultados: 
Más de 9.500 docentes formados en lengua extranjera inglés y metodología; diseño y publicación 
de materiales y programas interactivos con fines pedagógicos (English, Please!, Bunny Bonita, My 
ABC English Kit); 65 secretarías de educación acompañadas; evaluación y seguimiento (diagnóstico 
docente, estudio Teach Challenge; la implementación del programa de capacitación para docentes de 
inglés “Esquema de Cascada”11, además de inmersiones en inglés en la Isla de San Andrés, en la que 
han participado 489 docentes de 47 secretarías de educación del país, todo esto, para que los que los 
docentes eleven sus niveles de lengua y mejoren su desempeño profesional.

No obstante, estos esfuerzos aunados del MEN por impulsar el bilingüismo en Colombia, no han 
revelado una mejoría en los resultados de las pruebas Saber Pro, como se puede observar en un 
informe del MEN en el 201412:

Los resultados de las pruebas Saber Pro –componente de inglés- del año 2012, revelaron que solamente el 
8% de los estudiantes de Educación Superior alcanzan el nivel B2 o más, un 30% de los graduados universi-
tarios tienen un de inglés B1 o superior, mientras que en carreras técnicas y tecnológicas están en 12%. Más 
de la mitad de los universitarios y menos del 80% de los técnicos y tecnólogos se gradúan de las Instituciones 
de Educación Superior, IES, con nivel A1 o inferior. 

8 El Marco Común Europeo de Referencia, proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orien-
taciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a 
hacer los estudiantes de lenguas, con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas 
que tienen que desarrollar para actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa 
la lengua. El Marco de Referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de 
los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. (consejo de Europa, 2001).

9 Ministerio de Educación de Colombia. Artículo sobre el Desarrollo de competencias en lengua extranjera, tema de encuentro 
realizado en Bogotá. 

10 Programa Nacional de Inglés 2015 – 2025. 
11    El “Esquema de Cascada”, tiene el propósito de llevar a docentes de inglés de básica secundaria y media que se encuentran 

en nivel de competencia A2 al nivel B1, a través de un programa de formación a distancia (b-learning) en un período de 20 
semanas.  

12  Estas cifras se sustentan en un informe del Ministerio de Educación Nacional sobre las pruebas Saber Pro 2012  y el lanzamien-
to del Programa Nacional de Inglés 2015 – 2025. 
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Este fenómeno educativo ha hecho que el gobierno colombiano actúe con inmediatez, de ahí que 
haya implementado el “Programa Nacional de Inglés” para el periodo 2015-2025, el cual es liderado 
desde el Ministerio de Educación Nacional, con el apoyo de otras entidades del gobierno y entes 
territoriales; además, el sector privado muestra mucho interés en el desarrollo de competencias 
en ingles de su capital humano. El Programa Nacional de Inglés plantea tres componentes, en los 
cuales se articula lo social, lo laboral y lo empresarial: Estrategias de formación docente y material 
pedagógico para la educación básica y media; calidad, acompañamiento y financiación para la edu-
cación superior, y articulación con el sector productivo. Con estos componentes se espera que 12.000 
docentes logren nivel B2 y superiores, que  por lo menos 186.000 bachilleres se gradúen con nivel de 
inglés intermedio; que 140.000 profesionales se gradúen con nivel intermedio alto, que IES formulen 
esquemas de acompañamiento para estos procesos y que se fomente la creación de licenciaturas de 
Ingles; además se implementaran acciones tendientes a motivar a las empresas para que formen a su 
talento humano en el manejo del inglés, como una oportunidad de expansión de sus negocios con lo 
que se espera beneficiar a cerca de 40.000 personas13.

Después de haber analizado algunos antecedentes nacionales e internacionales, en relación con el 
objeto de estudio, se hace una revisión teórica que sustenta la investigación, utilizando para ello 
los métodos teóricos: histórico-lógico y la sistematización, permitiendo, de este modo, identificar 
regularidades y asumir una valoración crítica de las posiciones teóricas expuestas.

4.1 Concepciones sobre currículo para la formación en lengua extranjera inglés

Etimológicamente, el término currículum o currículo proviene del vocablo latino currere, lo que 
significa “carrera” o “curso”. Su origen deviene históricamente de los siglos XVI y XVII en Inglaterra, 
orientado a lo que debía enseñarse en las escuelas, refiriéndose  al plan de estudios de determinada 
asignatura.

El término currículo ha tenido muchas acepciones por su misma connotación sociocultural, po-
lítico, económico y tecnológico y es precisamente, por su carácter polisémico, que contribuye a 
declarar  lo complejo que resulta un acercamiento al mismo.

El currículo se ha concebido como los propósitos y metas para alcanzar el aprendizaje, además de 
la forma de determinar y evaluar los métodos educativos. En su elaboración misma, se consideran 
aspectos tales como las experiencias de aprendizaje, la estructura organizada de conocimientos y la 
pertinencia social. 

A continuación se hace un análisis histórico-lógico de algunas definiciones y posturas teóricas so-
bre currículo:

Para Tyler (1949), el currículo se orientaba a dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué propósitos educativos debería la escuela tratar de alcanzar? (objetivos). ¿Qué experiencias educa-
tivas pueden proporcionar la probabilidad de alcanzar estos propósitos? (diseño). ¿Cómo pueden estas 
experiencias educativas organizarse efectivamente? (alcance y la secuencia). ¿Cómo podemos determi-
nar si se logran estos propósitos? (evaluación). (Citado en Díaz Villa, 2008, p.4)

13  CVNE. Programa Nacional de Inglés 2015 - 2025.
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Tyler en su modelo curricular declara que toda persona que quiere diseñar un currícu-
lo  deberá ir, primeramente, a tres fuentes: estudiantes, sociedad y requisitos del contenido.
Una vez se consideren estos elementos, se procede a determinar los objetivos de aprendizaje. 
El currículo, así entendido, se basaba en un diseño instruccional, por objetivos, revelando un enfo-
que muy conductual. En la actualidad, se le conoce a este currículo como técnico, pues se diseña y 
desarrolla  sin que previamente se haya reconocido o pensado el contexto sociocultural. 

Para autores tales como: Johnson (1967); Zabalza (1987); Coll (1987); entre otros, el currículo es un 
conjunto de experiencias, y una organiza ción sistemática de actividades escolares destinadas a lograr 
la adquisición conoci mientos verdaderos, válidos y esenciales, además de habilidades, actitudes, que 
los alumnos llevan a cabo bajo la guía de la escuela. Estos se orientan  hacia resultados de aprendizaje 
predeterminados, es decir, una serie estructurada de objetivos del aprendiza je que se aspiran a lograr, 
y que se desarrollan mediante un documento escrito que diseña el ámbito educativo y la estructuración 
del progra ma educativo proyectado para la escuela y que precisa sus intenciones y proporciona guías 
de acción adecua das y útiles para los profesores que tienen la responsabili dad directa de su ejecución.

Gimeno Sacristán (1988), por su parte, define currículum como “el eslabón entre la cultura y la so-
ciedad exterior a la escuela y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el apren-
dizaje de los alumnos, entre la teoría (ideas, supues tos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas 
unas determi nadas condiciones”. (p.34).

Mientras que Taba (1974), apoya la teoría de Tyler desde lo conductual, en otras palabras, concibe el 
currículum desde la instrucción, y declara que es un documento de planificación del aprendizaje, que 
como plan de instrucción incluye con preci sión y detalle objetivos, contenidos, actividades y estrate gias 
de evaluación. Es una planificación racional de la inter vención didáctica. Agrega que el currículum es 
el resultado de decisiones que afectan a tres ámbitos: la selección y ordenación del contenido, la elección 
de experiencias de aprendizaje, y los planes para lograr condiciones óptimas para que se produzca el 
aprendizaje.

Por tanto, la propuesta curricular de Taba -con un enfoque técnico- se declaraba de la siguiente 
forma: “un diagnóstico de necesidades, la formulación de objetivos curriculares, la selección de 
los contenidos, la organización de los contenidos, la selección de las actividades de aprendizaje, la 
organización de las actividades de aprendizaje y la determinación de lo que se va a evaluar y de las 
maneras y medios para hacerlo”. (Taba, 1974).

La propuesta de Taba está muy orientada a que los estudiantes reciban y asimilen conocimientos, 
mediante la instrucción. Esto no difiere de la actualidad de la Educación Superior en algunas insti-
tuciones de Educación Superior en Colombia, pues el currículo mismo se centra en el desarrollo de 
contenidos por objetivos de aprendizaje, pero dejan de un lado el desarrollo integral del individuo 
el cual requiere incluir en el currículo elementos axiológicos, volitivos y personológicos necesarios 
para que ese sujeto se desempeñe idóneamente en la sociedad y revele un comportamiento profe-
sional y humano adecuado. 

Para los investigadores es fundamental, en este estudio, considerar el contexto socio-cultural, pues 
se debe pensar en las necesidades y problemas que devienen del contexto y que se busque dar res-
puesta socialmente desde el currículo.

Stenhouse (1981), por su parte, precisa que “un currículum es valioso a través de materiales y criterios 
para llevar a cabo la enseñanza, expresa toda una visión de lo que es el conocimiento y una concepción 
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del proceso de la educación. Proporciona un marco donde el profesor puede desarrollar nuevas habili-
dades, relacionándolas con las concepciones del conocimiento y del aprendizaje”. (p.14).

Stenhouse propone un modelo curricular de proceso, en el cual hace una crítica al modelo curri-
cular de objetivos, afirmando que no es un instrumento válido para el perfeccionamiento profe-
sional del profesor. Por tanto, su modelo repara en que el conocimiento tiene una estructura que 
incluye procedimientos, conceptos y criterios, permitiendo una selección para ejemplificar lo más 
importante de los elementos estructurales. De ahí que el profesor no utilice en mayor medida los 
objetivos para la selección de contenidos y experiencias, pues “los esquemas curriculares basados 
en objetivos –según Stenhouse- son poco operativos para que el profesor lleve la filosofía del currí-
culum hasta la práctica” (p.15). Derivado de lo anterior, los investigadores asumen que el modelo 
de Stenhouse orienta su desarrollo a la integración dialéctica entre el profesor y el currículo, que en 
esencia es relevante para este estudio, pues el profesor cumple una función muy importante para la 
concreción del currículo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, el modelo curricular de proceso contiene tres aristas  que fundamentan el trabajo 
didáctico. La primera se corresponde con el respeto a la naturaleza del conocimiento y a su metodo-
logía, la segunda, toma en consideración el proceso de aprendizaje y la tercera, el enfoque coherente 
del proceso de enseñanza.  Al respecto, afirma Stenhouse que “la mejora de la enseñanza por medio 
de la investigación y desarrollo del currículum se produce gracias a la mejora del arte del profesor”.
(Stenhouse, 1981, p. 16) 

Sustenta Stenhouse, que el currículum es el medio a través del cual el profesor puede adquirir y 
penetrar en la naturaleza del conocimiento, así como aprender sobre la naturaleza de la educación. 
Por ende, el currículum concebido desde esta propuesta, es un instrumento de transformación de 
profesores y alumnos. Lo corrobora Stenhouse, cuando declara que:

el currículum no sólo da una visión y selección de los conocimientos, no solo lleva ideas educativas po-
tencialmente renovadoras, sino que crea un marco para probar las teorías implícitas del profesor, contras-
tándolas con la acción y con las de sus propios colegas. Porque la innovación curricular tiene que partir 
del grupo de profesores de un centro, como unidad básica que discute, modela y lleva a cabo el currícu-
lum, participando en la evaluación de los resultados. El currículum más que la presentación selectiva del 
conocimiento, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe, hoy, como un marco en 
el que hay que resolver problemas concretos, de ahí que el currículo sea una ayuda para descubrir lo que 
ocurre en la práctica. (Stenhouse, 1981, p. 18).

Por lo anterior, los autores de este estudio asumen que el currículum, en su esencia, requiere que el 
profesor transforme su realidad social mediante la práctica y es allí, en el ejercicio de su profesión, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde perfecciona su arte, donde se revelan los componen-
tes didácticos y orientaciones pedagógicas establecidos en el currículum. 

Para la doctora Rita Álvarez de Zayas (1996), el currículum “expresa una naturaleza dinámica e 
interdependiente con el contenido histórico-social, la ciencia y los alumnos, condición que le per-
mite adaptarse al desarrollo social, a las necesidades del estudiante y a los progresos de la ciencia.” 
(Citado en Añorga, 1997, p.22).

Así mismo, Álvarez de Zayas (1997), precisa otras definiciones sobre currículum:

•	 Currículum es una concreción didáctica (teorías, principios, categorías, regularidades), en un 
objeto particular de enseñanza-aprendizaje.
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•	 El currículum aplica una concepción: teórico-metodológica a una realidad educativa específica, 
ya sea una carrera universitaria, un curso escolar, o unos estudios de posgrado.

•	 El currículum es mediador entre la ciencia didáctica y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Pues selecciona y organiza ciertos aprendizajes bajo determinadas concepciones didácticas, de 
acuerdo a criterios metodológicos y los estructura correspondientemente. (pp. 1-2).

En relación con lo anterior, Álvarez de Zayas declara que el  trabajo curricular (diseño y desarrollo) 
es una actividad científico-técnica. Ya que posee una naturaleza objetiva en tanto responde a “teo-
rías, un contexto histórico-social determinado y las características particulares del alumno y del 
grupo social”. (Álvarez de Zayas, 1997:2).

Por lo anterior, los autores de esta investigación asumen, para este estudio, que en el currículum 
se deben considerar fundamentos filosóficos, gnoseológicos, sociológicos y psicopedagógicos que 
favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje, en correspondencia con el contexto sociocultural 
donde se desarrolla; de ahí que la didáctica sea el basamento teórico del currículum. Por tanto, no 
existe un currículum sin fundamentos didácticos y no existe la didáctica sin concreción curricular.

La propuesta de la doctora Rita Álvarez de Zayas –cubana- es integradora, precisamente por su ca-
rácter procesal, pues el currículum no desliga de los componentes didácticos, el rol del profesor y el 
alumno, el modelo pedagógico institucional, en función de responder al contexto sociocultural del 
cual hace parte y en correspondencia con las exigencias sociales que lo determinan, que, para este 
estudio descriptivo y observacional, se hace relevante en consecución de diagnosticar el currículo 
del área de Inglés del Departamento de Comunicación y Lenguaje de Unicatólica. 

Aun cuando las teorías anteriores se fundamentan en lo social y en el proceso didáctico, se hace 
necesario para esta investigación hacer la revisión y sistematización de posiciones teóricas más ac-
tualizadas y, particularmente, desde el contexto colombiano.

Para Añorga Morales (1997), “el currículum es una serie estructurada de conocimientos y experien-
cias de aprendizaje que, en forma intencional, se articulan con el fin de producir aprendizaje que, a 
su vez, se traduzcan en formas de pensar y actuar frente a los problemas de la realidad”. (p.22).

Gimeno Sacristán (2002) se refiere a este aspecto en los siguientes términos:
El currículum es el que determina lo que pasa, en las aulas, entre los docentes y los alumnos, de ahí que 
pueda decirse en una acepción amplia que es un instrumento potente para la transformación de la ense-
ñanza, y un instrumento inmediato, porque es una fecunda guía para el profesor. (Citado en de Zubiría 
Samper, 2013: p. 20). 

Por otra parte, Gimeno Sacristán (2010), concibe el currículo desde una perspectiva contextual, 
y declara que es la expresión y concreción del plan cultural que la institución escolar hace realidad 
dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese proyecto. (Citado en de Zubiría Samper, 
2013: p. 34).

Para el doctor Mario Díaz (2008), “el currículo es un principio social de la educación, útil para la 
preservación del conocimiento legítimo, y es la selección de la cultura que se organiza y distribuye 
como conocimiento oficial, o conocimiento legítimo”. 

Al respecto, aclara que la “selección, organización y distribución del conocimiento oficial o legí-
timo están reguladas socialmente, esto quiere decir que los contenidos educativos se seleccionan 
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como unidades o dominios separados y que una vez seleccionados se combinan. Pues el principio 
de selección es un requisito fundamental para el reconocimiento de todo currículo; sin este princi-
pio, el currículo sería un universo indefinido, indiferenciado de conocimientos y experiencias. El 
principio de organización hace referencia a los ordenamientos, combinaciones, relaciones, o límites 
entre contenidos. La organización puede determinar los grados de relación entre los contenidos de 
formación”. (p.7). 

El mismo autor declara el currículo como:
una propuesta abierta a nuevas configuraciones sociales, producto de la de-construcción de los intereses 
y propósitos de las voces que subyacen al currículo dominante y capaz de generar proyectos curriculares 
alternativos que interpelen las hegemonías y revaloren el sentido de la voz de los grupos humanos que 
luchan por tener un mundo mejor. Con esto en mente, se podría avanzar en la construcción de nuevas 
configuraciones curriculares capaces de producir nuevos espacios sociales e identidades re-centradas 
alrededor de otros proyectos que puedan imaginar, crear y hacer realidad la globalización de alternativas, 
frente a las alternativas interesadas de la globalización de las hegemonías. (Díaz Villa, 2008: p. 15).

Por otro lado, el doctor Mario Díaz (2013), precisa: 
En muchas instituciones de educación superior el currículo se asume como un asunto estratégico, no 
conceptual, para la toma de decisiones en materia de formación profesional, aprendizaje, creación de pro-
gramas con sus respectivos planes de estudio. Por esto la noción de currículo es extensiva acríticamente 
a todo el quehacer institucional formativo, a la organización del aprendizaje, y yuxtapuesto a políticas 
relacionadas con estándares evaluación del rendimiento, reformas curriculares, innovaciones e, inclusi-
ve, a la pedagogía. etc. Es de esta manera que el currículo se ha convertido en el medio fundamental de 
legitimación, regulación, ordenamiento y reordenamiento de las tareas educativas, en coherencia con las 
demandas de las políticas estatales apropiadas de políticas internacionales. (p.24). 

De Zubiría Samper (2013), por su parte, afirma que: 
la función principal del currículo es permitir trasladar los principios y los propósitos pedagógicos al aula 
de clase. Es por ello que el currículo debe sintetizar la praxis pedagógica y orientar la acción y la reflexión 
que genera nuestra praxis. El currículo pone en diálogo la teoría y la práctica, la reflexión y la acción, los 
principios pedagógicos más generales y las didácticas de aula. (p.17).

De Zubiría Samper, repara en que:
el currículo concreta las intenciones que la sociedad y la cultura han determinado para la población de 
niños y jóvenes escolarizados, en un contexto social, cultural e histórico dado; al hacerlo, las organiza en 
forma de enseñanzas, les brinda elementos de orientación para favorecer su trabajo didáctico y establece 
los criterios y los mecanismos que se deben tener en cuenta en su secuenciación y evaluación. De esta 
manera, el currículo involucra componentes filosóficos, políticos, éticos y teóricos de alto nivel de abs-
tracción y fundamentación, así como incluye componentes prácticos que permiten orientar en una u otra 
dirección las acciones que se llevarán a cabo en el aula. Siendo así, el currículo mantiene un constante 
diálogo entre las preguntas más generales de la pedagogía y las más particulares; entre los fines más pro-
fundos y pertinentes al trabajo educativo y su realización en el marco cotidiano del salón de clase (p.17).

Derivado de lo anterior, se puede entender que:
un currículo es la caracterización de los diferentes contextos en los que actuamos, y coherente con ello y 
con las intenciones y finalidades educativas, la delimitación de las enseñanzas, la secuenciación de éstas, 
las estrategias metodológicas a usar, los recursos didácticos y la evaluación por utilizar. Cada uno de estos 
elementos resuelve una pregunta pedagógica diferente, pero todas ellas siempre permanecen interrela-
cionadas, en particular, articuladas a partir de las intenciones y las finalidades educativas. (De Zubiría 
Samper, 2013:40).
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Así pues, De Zubiría Samper (2013) formula las siguientes preguntas que son pertinentes para pen-
sar el currículo no solamente desde lo crítico sino, también desde lo sociocultural:

•	 ¿A quién enseñar? (contexto).

•	  ¿Para qué enseñamos? (finalidad). 

•	 ¿Qué y cómo evaluamos? (la evaluación).

•	 ¿Qué enseñamos? (contenidos).

•	 ¿Cuándo enseñamos? (secuencias).

•	 ¿Cómo enseñamos? (estrategias metodológicas) (p. 39).

Para Tobón (2013) “tanto lo curricular como lo didáctico relacionan el mundo educativo con el 
mundo de la vida, con unos fines específicos para formar un tipo de hombre y mujer que harán que 
esa sociedad sea diferente a otras”. (p.149)

Cabe apuntar que Tobón vincula lo curricular y lo didáctico con uno de los propósitos de la edu-
cación: Formar al hombre para la vida. Respecto a lo anterior, el cubano José Martí lo corrobora 
diciendo: “Educar es preparar al hombre para la vida” (Martí, 1963, p.281). Por tanto, Tobón con-
sidera ineludible preparar al hombre en lo cognitivo, metacognitivo, axiológico y personológico 
como ser educable y autoeducable que contribuya a la transformación de la sociedad, esto devela 
que el contexto sociocultural es fundamental en el hecho educativo.

Por otro lado, Tobón hace un análisis crítico sobre el fenómeno curricular que viven una gran parte 
de las Instituciones de Educación Superior en el país, citando autores tales como Díaz (2002), donde 
afirma que: 

el diseño curricular ha tenido problemas tales como: bajo grado de participación de los docentes, los es-
tudiantes y la comunidad en la planeación educativa; seguimiento de metodologías y de diseño curricular 
de manera acrítica, bajo grado de integración entre teoría y práctica; ausencia de estudios sistemáticos 
sobre los requerimientos de formación del talento humano en la comunidad, la sociedad, la cultura, las 
empresas, las organizaciones sociales, el mercado laboral-profesional, y las propias personas interesadas; 
y tendencia a realizar cambios curriculares de forma más que de fondo, donde no es raro encontrar ins-
tituciones educativas en las cuales la reforma curricular se reduce a cambiar unas asignaturas por otras, 
modificar el nombre de las asignaturas, actualizar contenidos, cambiar objetivos por logros y, reciente-
mente, logros por competencias. (p. 149).

Lo anterior lleva a la explicación del “por qué se estructuran planes y programas académicos que 
si bien cumplen con la norma, no impulsan procesos de creación e innovación educativa que pro-
picien verdaderos cambios en la concepción y formación del estudiante en los diferentes niveles y 
modalidades educativas”. (López, (1999: 16), en Tobón (2013:149).

sobre este análisis, Tobón asume el currículo: 
como un proceso específico, de acuerdo y negociación entre los requerimientos de la sociedad, de las 
instituciones educativas y de las personas, con respecto a la formación integral y el aprendizaje de com-
petencias en las diferentes áreas de actuación, teniendo como propósito favorecer la autorrealización, la 
construcción del tejido social y el desarrollo económico. (p. 149).
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Así mismo, sustenta su definición operacional sobre currículo, desde su propuesta de diseño curri-
cular desde un enfoque socio-formativo, el cual: 

busca implementar estrategias que faciliten, en todos los miembros de la institución educativa, un modo 
de pensar complejo, basado en aspectos esenciales tales como la autorreflexión, la autocrítica, la contex-
tualización del saber, la multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de aquello que se quiere 
conocer e intervenir, y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre. (Tobón, 2013: p. 150).

Vale la pena resaltar que Tobón hace mucho hincapié en lo ético y lo ecológico, para diseñar un 
currículo, por ende, su postura teórica es relevante para los intereses de esta investigación.

A partir del análisis de las definiciones dadas sobre currículum, de autores tales como Añorga  
(1997); Gimeno Sacristán (2002);  De Zubiría Samper (2013), y Tobón, los investigadores identifi-
caron la siguiente regularidad: 

Para estos autores, el currículum es un proceso orientado hacia la reflexión y valoración crítica  
constante del maestro en sus modos de actuación, pues en el ejercicio docente, se debe revelar lo 
ético y una preparación pedagógica y didáctica que favorezca el hecho educativo, en corresponden-
cia con el contexto sociocultural.

Así pues, los autores de esta investigación asumen la definición dada por el colombiano Mario 
Díaz Villa, Ph.D. en educación, sobre currículum. Puesto que su posición teórica es mucho más 
holística y contextualizada a las realidades de las Instituciones de Educación Superior en Colombia, 
permitiendo reflexionar de una manera crítica sobre aspectos socioculturales y de orden concep-
tual necesarios para pensar el currículo. De ahí que en su desarrollo mismo impacte la comunidad 
académica y contribuya al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes universita-
rios. En esencia, estos presupuestos teóricos planteados por el doctor Díaz se corresponden con los 
intereses de esta investigación, para caracterizar el currículo del área de Inglés de UNICATÓLICA.

Por otra parte, se ha hecho necesario asumir el enfoque pedagógico como hilo conductor de la  
propuesta desde lo sociocultural, así como la teoría de enseñanza comunicativa “communicative 
approach” en lengua extranjera inglés necesario para diagnosticar los procesos didácticos que se 
revelan en la propuesta de caracterización curricular del área de Inglés de UNICATÓLICA. 

Nussbaum (2014, p. 118), afirma que: “los programas curriculares deberían planificarse con cuida-
do desde las primeras etapas para impartir un conocimiento cada vez más nutrido y diversificado 
del mundo, sus historias y sus culturas”.  Dicho currículo está enfocado  en posibilitar la consolida-
ción en nuestros estudiantes de una conciencia mundial, para lo que la lengua extranjera es vital. 
Nussbaum (2014, p. 130) agrega que: “Para una ciudadanía responsable hace falta mucho más: la 
capacidad de evaluar las pruebas históricas, de aplicar el pensamiento crítico al análisis de los prin-
cipios económicos y utilizarlos con una actitud equivalente, de evaluar distintas teorías sobre la 
justicia social, de hablar una lengua extranjera y de reconocer las complejidades de las principales 
religiones”.

El enfoque que guiará esta investigación desde el punto de vista del aprendizaje en general, será la 
teoría sociocultural de Vygotsky, que considera que el conocimiento escolar implica siempre adqui-
sición de conocimiento y construcción de significado y se construye a medida que se interactúa con 
los demás. El profesor asume el papel de mediador del conocimiento y planificador del proceso de 
aprendizaje, para facilitar la construcción del conocimiento en el estudiante a partir de sus conoci-
mientos previos.
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Según Vygotsky, se pueden considerar dos niveles de desarrollo en el estudiante: el nivel real, deter-
minado por lo que él puede hacer por sí mismo sin ayuda, y el nivel potencial determinado por lo 
que puede hacer con la ayuda de otros. El objetivo de esta teoría, es estimular la zona de desarrollo 
potencial o próximo, que es la posibilidad que tiene una persona de aprender por medio de la inte-
racción con los demás, así que el nivel que el estudiante puede alcanzar con la ayuda o la mediación 
de otros será siempre superior al que podría alcanzar por sí solo. 

A partir de lo anterior, se infiere que el profesor cumple un papel fundamental en el proceso, ya 
que Vygotsky considera que es a través de la mediación que el conocimiento se hace viable y gana 
coherencia. El rol del profesor de una lengua extranjera va más allá de proporcionar al estudiante 
una nueva lengua, la misma debe ser empleada como una herramienta cognitiva que le permita 
desarrollar pensamientos e ideas en esa lengua. La enseñanza de una lengua extranjera desde un 
enfoque sociocultural no se limita a proporcionar el material lingüístico adecuado, sino que debe 
prestar atención a la persona que aprende y facilitar un ambiente de guía y apoyo, ya que, la capa-
cidad de resolución de problemas del estudiante puede ser de tres tipos: las que el estudiante lleva 
a cabo independientemente; las que no puede realizar aun con la ayuda de otros y las que es capaz 
de hacer con la ayuda de otros. 

Por otro lado, desde el punto de vista del aprendizaje de las lenguas, esta investigación se apoyará en 
el enfoque comunicativo que es un supuesto teórico en el que se fundamenta el desarrollo de la com-
petencia comunicativa y sus aplicaciones en el aula, cuyo origen, según Richards and Rodgers (2001) 
se puede rastrear en los cambios de la tradición británica de la enseñanza de las lenguas, a finales de la 
década de los 60. Hasta esa fecha, el enfoque mayormente asumido era el situacional que se encami-
naba en la práctica de estructuras básicas a través de actividades basadas en situaciones significativas. 

A mediados de la misma década, en Estados Unidos se empezaba a rechazar el enfoque audiolingual, 
los teóricos británicos de la lingüística aplicada, enfatizaban en una dimensión fundamental de la 
lengua que no era tenida en cuenta por los enfoques imperantes en la época, el potencial funcional y 
comunicativo de la lengua, por esta razón, vieron la necesidad de enfocar la enseñanza de la lengua en 
la competencia comunicativa más que en el manejo de estructuras gramaticales. Los académicos que 
apoyaban esta nueva orientación, de acuerdo con los autores, fueron: desde la lingüística funcional 
británica John Firth, M. A. K. Halliday; desde la sociolingüística norteamericana, Dell Hymes, John 
Gumperz an William Labov; y desde el trabajo filosófico, John Austin y John Searle.  

En 1972 Wilkins propuso una definición comunicativa o funcional de la lengua que sirvió como 
base para desarrollar syllabus comunicativos, para la enseñanza de las lenguas. Su contribución con-
sistió en un análisis de los contenidos comunicativos que el estudiante necesita, para comprender y 
expresarse, más que describir el componente central de la lengua a través de conceptos tradicionales 
como la gramática y vocabulario, intentó demostrar el sistema de significados que subyacen detrás 
de los usos comunicativos de la lengua. Describió dos tipos de contenidos: categorías nocionales, 
como el tiempo, la secuencia, la cantidad, la locación y la frecuencia. Y categorías funcionales como 
peticiones, negaciones, ofrecimientos y quejas. Wilkins revisó y expandió su documento y en 1976 
publicó un libro titulado “Notional syllabus”, que tuvo un impacto significativo en el desarrollo del 
enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas. 

Desde mediados de los 70, el espectro de la enseñanza comunicativa de las lenguas se expandió y 
tanto americanos como británicos empezaron a considerarlo un enfoque más que un método, cuya 
meta de la enseñanza de las lenguas era desarrollar competencia comunicativa y procedimientos para 
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la enseñanza de las cuatro habilidades que reconocieran la interdependencia de lengua y comunica-
ción.  El enfoque comunicativo enfatiza la importancia de la comprensión auditiva para desarrollar la 
competencia comunicativa, en los estudiantes, más allá del conocimiento gramatical. Para este enfo-
que, la enseñanza de una lengua extranjera debe dar igual importancia a las cuatro macro-destrezas: 
producción oral, comprensión auditiva, producción escrita y comprensión de lectura.

En 1972 Dell Hymes, después de una serie de estudios sobre la relación entre la cultura, la sociedad 
y el lenguaje, define la competencia comunicativa como “…la capacidad que abarca tanto el cono-
cimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está me-
diada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones y la acción que es, a la vez, una fuente 
renovada de motivaciones, necesidades y experiencias” y establece cuatro sectores: la competencia 
lingüística, la sociolingüística, la estratégica y la discursiva.

Fundamentándose en los trabajos anteriores, Swain y Canale (1980) y Canale (1983), aportan sobre 
la competencia gramatical, que se refiere a lo que Chomsky llama competencia lingüística y lo que 
Hymes llama capacidad gramatical y léxica; competencia sociolingüística que tiene que ver con la 
comprensión del contexto social en el que se lleva a cabo la comunicación y que incluye competen-
cia discursiva y competencia estratégica.

Según el Marco Común Europeo de Referencia para el Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación de las 
Lenguas, MCEL, (2002), documento que establece una base común para la elaboración de progra-
mas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en Europa, y que fue adopta-
do en Colombia a partir del proyecto “Colombia bilingüe (2004-2019),  la competencia comunica-
tiva comprende varios componentes: la competencia lingüística, que incluye los conocimientos y las 
destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas de la lengua independientemente del valor sociolingüís-
tico de sus variantes y de las funciones pragmáticas de sus realizaciones;  la sociolingüística, que se 
refiere a las condiciones socioculturales de uso de la lengua, es decir, la sensibilidad a las convencio-
nes sociales, como normas de cortesía, las normas que orientan las relaciones entre generaciones, 
sexo clases y grupos sociales, la codificación lingüística de determinados rituales importantes para 
el funcionamiento de una sociedad; y la pragmática que tiene que ver con el uso de los recursos lin-
güísticos sobre la base de guiones o escenarios de intercambios comunicativos. Además, tiene que 
ver con el dominio del discurso, la cohesión y la coherencia.

Con relación a las actividades de la lengua, el estudiante pone en funcionamiento la competencia 
lingüística comunicativa cuando lleva a cabo diferentes actividades de la lengua, que incluyen: la 
comprensión, la expresión,  la interacción o la mediación. La comprensión y la expresión son proce-
sos primarios, ya que los dos son necesarios para la interacción. A su vez, las actividades de la len-
gua se encuentran contextualizadas dentro de ámbitos que pueden ser diversos, pero que con lo que 
tiene que ver con a la enseñanza- aprendizaje de las lenguas el MCEL clasifica en: el ámbito público, 
es decir, lo relacionado con la interacción social corriente; el ámbito personal que tiene que ver con 
las relaciones familiares y las prácticas sociales individuales; el ámbito profesional en lo referente a 
actividades y relaciones en ejercicio de la profesión; y el educativo, que tiene que ver con las relacio-
nes que se establecen en un contexto de aprendizaje.

La comunicación y el aprendizaje requieren la realización de tareas, que además de involucrar la 
competencia comunicativa de los estudiantes, en la medida que no sean actividades que requieran 
respuestas mecánicas, necesitan el uso de estrategias, e involucran la utilización de textos orales o 
escritos.
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Para los investigadores, este tipo de estudios permiten reflexionar, de una manera crítica, sobre el 
quehacer pedagógico y didáctico del docente de inglés; que en su accionar diario está condicionado 
por macro-esferas sociales: intereses geoeconómicos y geopolíticos que conciben la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés como un dispositivo de poder, que implica, de alguna manera, abandonar 
referentes sociales y culturales, y adoptar idiosincrasias externas que condicionan al ser humano al 
aparato capitalista, a la mercadotecnia, con el objeto de que se inserte en el mundo de la  globaliza-
ción y de la competitividad. 

Detrás de la enseñanza de un idioma hay un referente social: la forma del lenguaje, la forma de 
interacción que se tiene con la sociedad, en las relaciones con los otros, porque la comunicación es 
lenguaje; entonces se hace necesario cambiar ese dispositivo de poder, o entender ese dispositivo 
eminentemente desde una posición socioconstructivista o por lo menos desde una mirada críti-
ca-reflexiva. Esto le permite, al docente, reflexionar sobre su propia praxis pedagógica. En esencia, 
la enseñanza del inglés debe dejar de ser un elemento técnico,  instrumentalista, para convertirse 
en un elemento crítico, que potencie la formación y el desarrollo de los individuos  en sociedad. Se 
debe pensar en formar al profesional, no para que aprenda un idioma y se pueda contratar sencilla-
mente en multinacionales, sino que aprenda a leer otras culturas. 

El resultado de esta reflexión es una experiencia significativa que realmente de un valor trascenden-
tal e importante a la enseñanza del inglés, pero no como un elemento dócil, sino como un elemento 
de comprender el mundo socioculturalmente. Al respecto Johnson (2009) precisa: 

Lo que sabemos del aprendizaje de los docentes cambia si se mira des de una perspectiva socio-cultural. 
El contenido, la estructura y los procesos de formación de los docentes entendidos como procesos socio-
cultu rales deben ayudar a entender que “el desarrollo cognitivo no es un simple asunto de enculturación 
o de apropiación de los recursos y prácticas socio-culturales, sino la reconstrucción y transformación de 
dichos recursos y prácticas de manera que res pondan a las necesidades individuales y locales. (Citado en 
Cárdenas, González & Álvarez, 2010, p.52)

Por lo tanto, se cuestionan las formas tradicionales de enseñar inglés, donde se revelan distancias 
enormes  que hay en la manera como enseñamos y cómo reconocemos las características sociales 
y culturales de nuestros estudiantes o nuestra vocación. Diferentes estudios han concluido que la 
enseñanza de una disciplina específica se sustenta en el dominio de un conjunto de conocimientos 
(pedagógicos, curriculares, de los estudiantes, del contexto y del contenido que se enseña, entre 
otros) por lo que para enseñar una temática específica no basta el conocimiento disciplinar. (Shul-
man, 1987, citado en Tovar-Gálvez & García-Contreras, 2012, p.883).

En síntesis, esta propuesta busca un mejoramiento interno en el área de Inglés del Departamento 
de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA, desde una mirada eminentemente ambiciosa al 
pensar en un currículo crítico que sirva de modelo para otras instituciones de educación superior. 
Por supuesto, no es un ejercicio de repetición conductual, es un ejercicio que tiene que ver con la 
forma en la cual se motive al estudiante a que se comprometa con el aprendizaje, porque lo ve in-
teresante, lo ve importante, se reconoce con el idioma. No se aprende un idioma si no nos recono-
cemos en él, en consecuencia, se empieza a controvertir, se frena el proceso de formación. Suele ser 
atractivo aprender inglés de una manera diferente.

Este ejercicio se convierte en una experiencia importante y significativa para otras áreas relaciona-
das con la enseñanza del inglés, interesadas en autoevaluar sus procesos; pues es necesario que inda-
guen a través de la investigación académica y curricular qué han hecho y cuáles son las necesidades 
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del contexto social en el aprendizaje. Es necesario pensar el currículo desde una mirada política y el 
reconocimiento sociocultural de la población. 

5.  HIPÓTESIS 

La propuesta investigativa permitirá, con probabilidades de éxito, no solo valorar críticamente el 
diseño y puesta en práctica del currículo del área de Inglés del Departamento de Comunicación y 
Lenguaje, sino también recomendar una reforma curricular que impacte en el mejoramiento del  
desempeño académico de los estudiantes de UNICATÓLICA,  en los niveles de inglés.

6.   METODOLOGÍA

6.1 Área de estudio

El estudio se desarrolló en el Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Fundación Uni-
versitaria Católica Lumen Gentium, institución de educación superior, creada por la Arquidiócesis 
de Cali el 19 de marzo de 1996, ubicada en el barrio Pance, la cual ofrece programas de pregrado y 
posgrado, en la modalidad presencial.

6.2 Métodos

Se realizó un estudio cualitativo-descriptivo con docentes del área de inglés y estudiantes de los 
programas de pregrado, matriculados en los cursos de inglés ofertados por el Departamento de 
Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA.

Se seleccionaron cinco categorías de análisis determinadas -intencionalmente- por los investiga-
dores: pedagogía, didáctica, planeación y organización académica, dominio curricular; actitud y 
relación con los estudiantes, cada una con sus respectivos indicadores de medición y con el objeto 
de levantar hallazgos. Así mismo, se tuvo en cuenta, en el análisis, los cursos de inglés 3 -de los 
diferentes programas académicos- por ser el último nivel en lengua extranjera y donde se refleja el 
resultado del proceso de formación de la misma.

A continuación se definen cada una de las categorías seleccionadas:

a. Pedagogía. Sobre esta categoría Zuluaga (1999) sostiene que:

 A pesar de la existencia instrumental de la pedagogía en nuestra sociedad hay que empezar 
a arriesgarse, en la investigación y en el largo proceso de diálogo, a una conceptualización 
aproximada de pedagogía.  Entiéndase por pedagogía la disciplina que conceptualiza, aplica 
y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las 
diferentes culturas.

 Esta definición comporta cuatro características:

1. Es una herramienta para la polémica cuya intención es criticar la apropiación que reduce  
la pedagogía a una concepción instrumental del método de enseñanza.
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2. Busca responder inicialmente a las acertadas demandas que la historia de las ciencias le hace hoy 
a la pedagogía para plantear pluralidad de métodos de enseñanza, de acuerdo con las particula-
ridades históricas de formación de cada saber. Está impregnada de un deber ser más que de una 
realidad actual.

3. Se ha formulado con base en la historicidad de la Pedagogía: en la permanente presencia práctica 
o conceptual de la enseñanza en las diferentes opciones de Pedagogía o de Educación.

4. Reconoce la adecuación social de los saberes en las diferentes culturas. (p. 11).

Otros autores afirman que:

Se asocia con la búsqueda de la transformación intelectual, a través de procesos reflexivos; 
está también condicionada a influenciar significados que han sido transformados en diversas 
maneras. (…) Es imposible que lo pedagógico se reduzca a un espacio en el aula, dado que es 
la reproducción cultural de conciencia, conocimiento, discursos y criterios. (Segall, 2004 en 
Becerra y López, 2011, p.592) 

b. Didáctica. En esta categoría, señala  Barrón (2009), se incluyen un conjunto de competencias 
didácticas como “la planificadora, la de tratamiento de contenido, la de estructuración de los 
mismos y la habilidad de comunicación” Este mismo autor repara que “…la docencia está 
estrechamente ligada al conjunto de competencias didácticas en cuya génesis es importante el 
papel del conocimiento teórico-práctico y la actividad reflexiva sobre la práctica.” (p.78)

 El Ministerio de Educación Nacional, por su parte, concibe las categorías Pedagogía y Didác-
tica, como la capacidad que tiene un docente para aplicar modelos pedagógicos en el diseño y 
ejecución de estrategias adaptadas a las características particulares de los estudiantes y al con-
texto de la institución, para favorecer aprendizajes significativos y apoyos pertinentes. Estas 
categorías se manifiestan cuando el docente:

Utiliza variadas estrategias de enseñanza y las ajusta según las características, las necesidades y los ritmos 
de aprendizaje de los estudiantes; usa diferentes escenarios y ambientes para potenciar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje y para motivar a los estudiantes; fundamenta teóricamente sus prácticas peda-
gógicas, actúa basado en el conocimiento y relaciona la teoría con la vida cotidiana; expresa expectativas 
positivas de sus estudiantes para fomentar la autoconfianza; la motivación, para alcanzar logros elevados 
y la iniciativa para el desarrollo de proyectos; aporta a la definición del currículo, intercambia sus expe-
riencias pedagógicas con el grupo docente y produce nuevos materiales para la enseñanza; reflexiona 
sistemáticamente sobre su práctica pedagógica y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. (Decreto 
1278 de 2002, p. 7)

c. Planeación y organización académica. Autores como Román y Díez (1998), conciben esta 
categoría como “…la organización de los diferentes elementos que configuran el proceso de 
enseñanza y aprendizaje basada en la coherencia metodológica, orientada a guiar la práctica 
educativa de manera directa durante un período de tiempo limitado” (pp. 235-239).

 Para el Ministerio de Educación Nacional, esta categoría se define como la capacidad que 
tiene el docente para organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, según el currículo, así 
como para generar y mantener ambientes propicios para el aprendizaje. Además señala:

Se manifiesta cuando el docente presenta un plan organizado con estrategias, acciones y recursos (…); 
lleva una programación sistemática y optimiza el tiempo diario de sus clases; establece y socializa en clase 
reglas, normas y rutinas consistentes de convivencia en el aula, y consecuencias del comportamiento de 
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los estudiantes; tiene dominio de grupo y mantiene la disciplina en el aula, sin acudir al maltrato físico o 
psicológico; mantiene un ambiente organizado de trabajo. (Decreto 1278 de 2002, p. 7).

Otros autores, por su parte, precisan:
La importancia de la planificación radica, para un uso efectivo del tiempo y prioriza la tarea pe-
dagógica por encima de las actividades administrativas que interrumpen el proceso y dispersan 
el trabajo educativo. Al momento de planificar, es importante que el docente seleccione y diseñe 
las actividades más acordes de acuerdo a las situaciones de aprendizaje que haya identificado en 
sus alumnos. (Araujo, 2009)

d. Dominio curricular. Esta categoría la define el MEN como la capacidad que tiene el docente 
para aplicar y enseñar los conocimientos de las áreas a cargo, donde involucra el conocimien-
to del currículo. Esta categoría se manifiesta cuando el docente:

demuestra conocimientos actualizados y dominio de su disciplina y de las áreas a cargo; aplica conoci-
mientos, métodos y herramientas propios de su disciplina en los procesos académicos que dirige; conoce 
e implementa los estándares básicos de competencia, los lineamientos y las orientaciones curriculares, 
(…); conoce el currículo. (Decreto 1278 de 2002, p. 7)

e. Actitud y relación con los estudiantes. Para Añorga-Morales (2010), esta categoría se define 
como:

Expresión que designa un comportamiento del educador caracterizado por dejar una gran iniciativa a los 
alumnos y por ausencia del autoritarismo e influencia deliberada de parte del docente. Esta actitud no 
está centrada en el contenido de lo que se transmite sino en el desarrollo del alumno. Implica el respeto a 
la libertad del otro como personalidad. (p.1)

6.3 Muestra

Para la determinación de la muestra se utilizó una técnica de muestreo no probabilística intenciona-
da, esto en relación con los grupos de docentes típicos que han orientado y representado las clases 
en los tres niveles de inglés que se ofrecen en el Departamento de Comunicación y Lenguaje de 
UNICATÓLICA, de los períodos académicos 2012-B al 2015-B; así como los estudiantes de pregra-
do –de las diferentes facultades- matriculados en los cursos de inglés en los períodos académicos 
2015-A y 2015-B. “Las muestras no probabilísticas no dependen de la posibilidad de ser seleccio-
nados los elementos de la población, sino del proceso de toma de decisiones del investigador en 
cuanto a integrar la muestra” (Che-Soler  y Pérez-Jacinto, 2008, p. 51).

Para Che-Soler y Pérez-Jacinto (2008), “…el muestreo intencional o deliberado “consiste en escoger 
los integrantes de la muestra, de acuerdo a determinadas necesidades del investigador, se selecciona 
de forma intencionada los elementos de la población atendiendo a determinadas características”. 
(p. 54)

La determinación del tamaño de la muestra es, posiblemente, uno de los aspectos del diseño muestral 
más complejos y, a la vez, más demandados por los investigadores. Para abordar el problema, es necesario 
conocer el nivel de precisión, el nivel de confianza y el grado de variabilidad del atributo que se mide. 
(Arriaza-Balmón, s.f., p.24)

A continuación se presenta -en la Tabla 1-  la composición de las muestra de la observación docente 
por períodos académicos:
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Tabla 1. Composición muestral del instrumento: observación docente

OBSERVACIÓN DOCENTE

Instru-
mento

Tipos de 
Variables

Tiempos Cursos

Población Docente-
Estudiantes

Muestra Observaciones 
Docente

Cursos Docentes Estudiantes Cursos Docente
Estudian-

tes

Total % N° % N° %
To-
tal

% N° % N° %

Observa-
ción do-

cente

Dicotómi-
cas

2012 B 

Nivel 1 20 38% 12 75% 509 37% 5 25% 5 42% 0%
Nivel 2 17 32% 10 63% 444 33% 3 18% 3 30% 0%
Nivel 3 16 30% 8 50% 410 30% 2 13% 2 25% 0%

Total Semestre 53 100% 16 1.363 10 19% 10 63% 0 0%

2013 A 

Nivel 1 23 42% 11 85% 556 40% 4 17% 5 45% 0%
Nivel 2 17 31% 10 77% 447 32% 2 12% 2 20% 0%
Nivel 3 15 27% 10 77% 394 28% 2 13% 2 20% 0%

Total Semestre 55 100% 13 1.397 8 15% 9 69% 0 0%

2013 B 

Nivel 1 21 40% 7 64% 628 40% 1 5% 1 14% 0%
Nivel 2 21 40% 10 91% 563 36% 6 29% 6 60% 0%

Nivel 3 - IV 11 21% 9 82% 374 24% 1 9% 1 11% 0%
Total Semestre 53 100% 11 1.565 8 15% 8 73% 0 0%

Escala 
Likert 

(Excelente, 
Muy bue-
no, Bueno, 

Regular, 
Deficiente

2014 A 

Nivel 1 20 38% 9 82% 538 36% 2 10% 2 22% 0%
Nivel 2 17 32% 9 82% 481 33% 2 12% 2 22% 0%
Nivel 3 16 30% 10 91% 455 31% 1 6% 1 10% 0%

Total Semestre 53 100% 11 1.474 5 9% 5 45% 0 0%

2014 B

Nivel 1 27 47% 10 91% 627 44% 1 4% 1 10% 0%
Nivel 2 15 26% 9 82% 386 27% 2 13% 2 22% 0%
Nivel 3 15 26% 10 91% 420 29% 4 27% 4 40% 0%

Total Semestre 57 100% 11 1.433 7 12% 7 64% 0 0%

Encuesta al 
estudiante 
(Mismo 
Instru-

mento ob-
servación 
docente)

Escala 
Likert (5 
Siendo el 

más alto, y 
1 Siendo el 
más Bajo) 

2015 A

Nivel 1 26 42% 10 77% 753 44% 2 8% 2 20% 51 7%
Nivel 2 20 32% 11 85% 577 34% 5 25% 5 45% 115 20%
Nivel 3 16 26% 11 85% 388 23% 2 13% 2 18% 28 7%

Total Semestre 62 100% 13 1.718 9 15% 9 69% 194 11%

2015 B

Nivel 1 24 39% 12 100% 612 39% 3 13% 3 25% 58 9%
Nivel 2 20 33% 10 83% 585 37% 6 30% 6 60% 109 19%
Nivel 3 17 28% 9 75% 381 24% 2 12% 2 22% 31 8%

Total Semestre 61 100% 12 1.578 11 18% 11 92% 198 13%

Fuente: elaboración propia

6.4 Instrumentos de recolección de datos

Los instrumentos utilizados en este estudio que permitieron recopilar datos para valorar el estado 
actual de la variable y levantar hallazgos fueron: observación docente, matriz de análisis curricular, 
pruebas finales de inglés y pruebas Saber Pro. 
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-Observación docente: se utilizó la técnica de observación con docentes del área de Inglés, con el 
fin de identificar y describir las principales dificultades y potencialidades, para dirigir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Ver Anexo 1) “La observación semidirigida o semiestructurada es aquella 
en la cual se establecen unos criterios previos o elementos que serán objeto de observación y que de 
acuerdo con el proceso que se desarrolle pueden ser adaptados o transformados” (Delgado, 2011, 
p. 94).

-Matriz de análisis curricular: este instrumento se implementó con el propósito de evaluar y ana-
lizar críticamente el diseño curricular del área de Inglés. Moreno et al. (2009) señalan que:

La matriz de análisis curricular se construye a partir de una predefinición teórica sobre las orientaciones  
y las creencias curriculares que pueden incluir las superficies programáticas de los (…) currículos; con 
ella se penetra en la lógica constitutiva de la planeación profesoral con la intención de captar la dirección 
formativa que cada institución y cada actor de planeación curricular asume. (p.58)

- Pruebas finales de inglés: este instrumento se utilizó para describir y comparar los resultados  
obtenidos en las pruebas finales de inglés, desde el año 2012-B  hasta el 2015-B. 

-Pruebas Saber Pro: este instrumento se utilizó con el fin de analizar y comparar los resultados de 
las pruebas Saber Pro, en el componente de inglés de los dos últimos semestres.

6.5 Procesamiento de los datos

Se hizo un análisis descriptivo de los datos arrojados por cada instrumento, de los períodos acadé-
micos 2012-B al 2015-B. Luego, a partir de las categorías determinadas en el estudio, con sus unida-
des de  análisis, se codificaron los datos por período académico. Posteriormente, se hizo el análisis 
de los datos comparando los resultados que se comportan dicotómicamente y en escala de Likert; 
en este sentido, se analizaron las categorías mediante dos subclases mutuamente excluyentes: “se ob-
serva” y “no se observa”. La primera, “se observa”, siendo equiparable con las opciones: muy bueno 
y excelente; y análogamente, “no se observa” con las opciones: regular o deficiente. Finalmente, se 
triangularon los resultados presentados en los periodos respectivos.

Según Hernández, Fernández  y Baptista (2010), el método de escalamiento Likert  consiste en:
Un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 
de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción, 
eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 
Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación total, su-
mando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones.  (p.245)

6.6 Calidad y análisis de los datos

En este estudio se tuvo gran cuidado en la recolección datos y su correspondencia con los criterios 
de muestreo. El procesamiento y análisis de los datos fueron revisados por un estadístico experto.
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7.  RESULTADOS 

7.1 Observación docente

Los datos arrojados mediante el instrumento de observación docente, se interpretaron cualitativa-
mente por categoría de análisis y  por cada período académico establecido para este estudio: 2012-B 
al 2015-B. 

A continuación se expresan los resultados correspondientes:

Período académico 2012-B. El análisis de los datos demostró, en el período académico 2012-B, 
en las categorías pedagogía y didáctica, que el 50% de los docentes observados desarrollan clases 
activas y dinámicas, mientras que el 50% restante no. Lo que difiere con las actividades que favore-
cen la participación de los estudiantes, según el nivel de dominio de lengua, donde el 100% de los 
docentes cumplen.

Por otra parte, el 100% de los docentes observados no utilizan el texto el guía, lo que evidencia un 
hallazgo importante, pues no hay un cumplimiento entre los lineamientos curriculares establecidos 
por el área  y la práctica docente. Además, se encuentra que un 50% los docentes no vinculan el  
contexto sociocultural de los estudiantes con los temas desarrollados en clase. Para los investigado-
res, este es un factor importante, porque el lenguaje y la comunicación son dispositivos de media-
ción sociocultural, es decir,  el interaccionismo simbólico desde una mirada sociolingüística. 

Referente al indicador del error como una oportunidad de aprendizaje,  se detectó que el 50% de 
los docentes no lo consideran una herramienta pedagógica. Sin embargo, el error no está planeado, 
pues es el resultado del proceso mismo. En otras palabras, es una experiencia didáctica que debe ser 
identificada y sistematizada por el educador, y es a partir de esto, donde propone acciones metodo-
lógicas que permiten una intervención curricular.

En términos generales, los docentes observados cumplen con el uso de los recursos tecnológicos, la 
explicación de los temas con claridad, así como el acompañamiento de los estudiantes en el proceso 
de formación y la  clarificación de dudas. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Resultados de la observación docente 2012-B. Categorías de análisis: pedagogía y didáctica

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3

Se
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va

N
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Realiza clases activas y dinámicas 50% 50%
Explica los temas con claridad 100% 0%
Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la clase 100% 0%
Responde con claridad las dudas de los estudiantes. 100% 0%
Promueve la participación de los estudiantes 100% 0%
Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la Universidad 100% 0%
Utiliza el texto guía como una herramienta de enseñanza aprendizaje 0% 100%
Propone actividades acordes con los diferentes niveles de competencias de los estu-
diantes

50% 50%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula, para facilitar la atención de los 
estudiantes

50% 50%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad de los estudiantes 50% 50%
Resalta los aciertos de los estudiantes 100% 0%
Maneja el error como una oportunidad de aprendizaje 50% 50%
Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos, efectivos y exigentes que 
permiten a sus estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las competencias

50% 50%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un adecuado manejo de grupo 50% 50%
Es exigente con los estudiantes en el cumplimiento de sus deberes (actividades en 
clase, tareas, manejo del texto)

50% 50%

Fuente: elaboración propia

En relación con la categoría de planeación y organización académica, el análisis de los datos de-
mostró que el 50%  de los docentes inician y terminan las clases puntualmente, mientras que el otro 
50% no lo hacen. Asimismo, se evidencia que el 100% de los docentes preparan la clase,  tienen 
dominio del grupo y promueven un ambiente de trabajo organizado en el salón de clase, factores 
importantes para  el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los resultados se muestran en la Tabla 3

Tabla 3. Resultados de la observación docente 2012-B. 
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

 Planeación y organización académica – Nivel 3
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Puntualidad 50% 50%
La clase fue preparada 100% -
Tiene dominio del grupo 100% -
Promueve un ambiente de trabajo organizado en el salón de clase 100% -

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la categoría Dominio curricular, se evidencia que el 100% de los docentes tienen cla-
ridad en los propósitos de la clase, demuestran dominio del idioma, no incurren en imprecisiones 
y muestran seguridad en su praxis. Cabe apuntar que el 50% de los profesores observados no co-
menten errores en el desarrollo de los contenidos, hallazgo que denota incoherencia respecto a lo 
encontrado en el análisis de las variables anteriores. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Resultados de la observación docente 2012-B. Categoría de análisis: Dominio
Dominio curricular - Nivel 3
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Manifiesta con claridad los propósitos de la clase 100% -

Demuestra dominio del idioma en el desarrollo del microcurrículo 100% -

No comete errores de contenido 50% 50%
No incurre en imprecisiones 100% -
Muestra seguridad 100% -

Fuente: elaboración propia

Referente a la categoría Actitud y relación con los estudiantes, el 100% de los docentes observados 
muestran una relación de respeto, colaboración  e interés hacia los alumnos. De igual forma, se 
revela exigencia en el trabajo académico, así como una comunicación clara y fácil de entender; as-
pectos relevantes que generan un ambiente propicio para el aprendizaje. Los resultados se muestran 
en la Tabla 5.

Tabla 5. Resultados de la observación docente 2012-B. 
Categorías de análisis: Actitud y relación con los estudiantes

 Actitud y relación con los estudiantes - Nivel 3
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Se observa una relación de colaboración e interés por parte del docente 
hacia los alumnos, al igual que exigencia frente al trabajo académico.

100% -

Se observa una relación de respeto mutuo entre docente y alumnos. 100% -

Fomenta la cooperación, colaboración y ayuda entre los estudiantes. 100% -

Se comunica en forma clara y fácil de entender. 100% -

Fuente: elaboración propia

Período académico 2013-A. El análisis de los datos para este período académico revela que en las 
categorías Pedagogía y didáctica, la totalidad de los indicadores observados, no sobrepasan el 50% 
de cumplimiento de los docentes del área de Inglés, en cuanto al desarrollo de clases activas y diná-
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micas, la explicación de temas con claridad, el uso de recursos tecnológicos, el uso del texto guía, las 
actividades propuestas que promueven la participación de los estudiantes en clase; así como estrate-
gias pedagógicas que conducen a un adecuado manejo de grupo y un acompañamiento permanente 
del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque el 100% de los docentes de inglés observados develan fortaleza al resolver o aclarar dudas 
de los estudiantes sobre los temas desarrollados en la clase, estos demuestran poco compromiso con 
su labor pedagógica, lo que se traduce en clases rutinarias, mecanicistas, cuyo enfoque pedagógico  
se centra solo en el docente como el actor principal del proceso, y desconoce la esencia de los pa-
trones de interacción socio-lingüísticos, estratégicos y discursivos entre: estudiante-estudiante; do-
cente-estudiante; docente-grupo-contexto socio-cultural; necesarios para la enseñanza de cualquier 
lengua extranjera. Los resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de la observación docente 2013-A. Categorías de análisis: pedagogía y didáctica.

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3
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Realiza clases activas y dinámicas 50% 50%
Explica los temas con claridad 50% 50%
Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la clase 50% 50%
Responde con claridad las dudas de los estudiantes 100% 0%
Promueve la participación de los estudiantes 50% 50%
Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la Universidad 50% 50%
Utiliza el texto guía como una herramienta de enseñanza-aprendizaje 50% 50%
Propone actividades acordes con los diferentes niveles de competencias 
de los estudiantes 50% 50%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula para facilitar la aten-
ción de los estudiantes 50% 50%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad de los estudiantes 50% 50%
Resalta los aciertos de los estudiantes 50% 50%
Maneja el error como una oportunidad de aprendizaje 50% 50%
Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos, efectivos y exi-
gentes que permiten a sus estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las 
competencias

50% 50%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un adecuado manejo de 
grupo 50% 50%

Es exigente con los estudiantes en el cumplimiento de sus deberes (activi-
dades en clase, tareas, manejo del texto) 50% 50%

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, en la categoría de planeación y organización académica, se aprecia que el 100% de 
los docentes observados tienen dominio de grupo, y  sólo el 50% son puntuales, preparan  clase y 
promueven un ambiente de trabajo organizado en el salón de clase. Los resultados se muestran en 
la Tabla 7.
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Tabla 7. Resultados de la observación docente 2013-A.
Categoría de análisis: Planeación y organización académica.

Planeación y organización académica – Nivel 3 
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Puntualidad 50% 50%
La clase fue preparada 50% 50%
Tiene dominio del grupo 100% -
Promueve un ambiente de trabajo organizado en el salón de clase 50% 50%

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la categoría domino curricular, se encontró que el 50% de los profesores observa-
dos tienen claridad en los propósitos de la clase, no cometen errores en el desarrollo del contenido 
y no incurren en imprecisiones. No obstante, el 100% de los docentes demuestran dominio lingüís-
tico  y revelan seguridad  al impartir la clase. Los resultados se muestran en la Tabla 8.

Tabla 8. Resultados de la observación docente 2013-A. Categoría de análisis: Dominio curricular.
 Dominio curricular – Nivel 3

 

Se
 o

bs
er

va

N
o 

se
 o

bs
er

va

Manifiesta con claridad los propósitos de la clase 50% 50%
Demuestra dominio del idioma en el desarrollo del microcurrículo 100% -
No comete errores de contenido 50% 50%
No incurre en imprecisiones 50% 50%
Muestra seguridad 100% -

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la categoría Actitud y relación con los estudiantes, se observa que el 100% de los 
docentes observados propician una relación de respeto mutuo. Sin embargo, en los indicadores 
referentes a la colaboración e interés hacia los estudiantes, cooperación y colaboración entre los 
estudiantes y la comunicación clara y fácil de entender, solo el 50% cumplen. Los resultados se 
muestran en la Tabla 9.
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Tabla 9. Resultados de la observación docente 2013-A. 
Categorías de análisis: actitud y relación con los estudiantes

Actitud y relación con los estudiantes – Nivel 3
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Se observa una relación de colaboración e interés por parte del 
docente hacia los alumnos, al igual que exigencia frente al tra-
bajo académico

50% 50%

Se observa una relación de respeto mutuo entre docente y alum-
nos 100% -

Fomenta la cooperación, colaboración y ayuda entre los estu-
diantes 50% 50%

Se comunica en forma clara y fácil de entender 50% 50%

Fuente: elaboración propia

Período académico 2013-B. En el análisis de los datos obtenidos para este período académico se 
puede apreciar -en las categorías Pedagogía y didáctica- que los docentes de inglés observados 
cumplen en más del 80%, en cuanto a la realización de clases activas y dinámicas, además explican 
los temas con claridad y acompañan a los estudiantes en el desarrollo de la clase. Esto refleja, en 
esencia, docentes de inglés dispuestos al cambio que centran su metodología en el aprendizaje del 
estudiante, buscando potenciar su autonomía y participación permanente. 

Con respecto a los indicadores observados, donde los docentes responden con claridad a las dudas 
de los estudiantes; utilizan los recursos tecnológicos que tiene la Universidad y utilizan el texto guía 
como una herramienta de enseñanza-aprendizaje, predominan las categorías superiores entre un 
80 y 90%. Lo que demuestra docentes responsables y comprometidos en términos de cumplimiento 
con los lineamientos curriculares establecidos por área de Inglés. 

Sin embargo, en los resultados encontrados, no se aprecia cumplimiento al aplicar estrategias peda-
gógicas que conducen a un adecuado manejo de grupo, además no consideran el error como una 
oportunidad de aprendizaje,  y no se evidencia el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 
dinámicos, efectivos y exigentes que permiten a sus estudiantes alcanzar altos niveles de logro en las 
competencias. Lo que se contradice con los resultados que favorecen el desempeño del docente, y es 
un hallazgo que merece un análisis más profundo.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en lengua extranjera inglés, implica  la integración de objeti-
vos, contenidos, métodos, medios educativos, formas de organización de la clase y la evaluación en 
función del desarrollo de niveles de desempeño comunicativo de los estudiantes en menor o mayor 
medida, donde se expresa la competencia. 

Por lo tanto, si el docente de inglés no contempla, para el desarrollo de sus clases, los lineamientos 
curriculares establecidos por el área, donde están claramente definidos los componentes didácticos, 
y los cuales no pueden trabajarse de manera aislada en  las estrategias pedagógicas o didácticas utili-
zadas; no se logrará -por supuesto- el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. 
Los resultados se muestran en la Tabla 10.
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Tabla 10.  Resultados de la observación docente 2013-B. Categorías de análisis: pedagogía y didáctica

Pedagogía y Didáctica - Nivel 3
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Realiza clases activas y dinámicas 100% 0%
Explica los temas con claridad 100% 0%
Acompaña a los estudiantes en el desarrollo de la clase 100% 0%
Responde con claridad las dudas de los estudiantes 100% 0%
Promueve la participación de los estudiantes 100% 0%
Utiliza los recursos tecnológicos que tiene la Universidad 100% 0%
Utiliza el texto guía como una herramienta de enseñanza aprendizaje 100% 0%
Propone actividades acordes con los diferentes niveles de competencias 
de los estudiantes 100% 0%

El docente se desplaza por distintos sectores del aula para facilitar la aten-
ción de los estudiantes 100% 0%

Establece vínculos entre los temas y la cotidianidad de los estudiantes 100% 0%
Resalta los aciertos de los estudiantes 100% 0%
Maneja el error como una oportunidad de aprendizaje 0% 100%
Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje dinámicos, efectivos y exi-
gentes que permiten, a sus estudiantes, alcanzar altos niveles de logro en 
las competencias

0% 100%

Aplica estrategias pedagógicas que conducen a un adecuado manejo de 
grupo 0% 100%

Es exigente con los estudiantes, en el cumplimiento de sus deberes (acti-
vidades en clase, tareas, manejo del texto) 0% 100%

Fuente: elaboración propia

En relación con la categoría de planeación y organización académica, el análisis de los datos arrojó 
que el 100% de los profesores son puntuales y preparan la clase, pero no tienen dominio de grupo ni 
promueven un ambiente de trabajo organizado en  el salón de clase.  Este es un aspecto preocupante 
y merece ser analizado más detenidamente. Los resultados se muestran en la Tabla 11.

Tabla 11. Resultados de la observación docente 2013-B. 
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

 Planeación y organización académica – Nivel 3
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Puntualidad 100% -
La clase fue preparada 100% -
Tiene dominio del grupo - 100%
Promueve un ambiente de trabajo organizado en el 
salón de clase - 100%

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la categoría Dominio curricular, el 100% de los docentes demuestran un alto compro-
miso en los indicadores que manifiestan claridad en los propósitos de la clase y dominio lingüístico. 
Cabe apuntar que los docentes no comenten errores en el desarrollo del contenido y no incurren en 
imprecisiones. Los resultados se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12. Resultados de la observación docente 2013-B.  Categoría de análisis: dominio curricular
Dominio curricular – Nivel 3  
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Manifiesta con claridad los propósitos de la clase 100% -
Demuestra dominio del idioma en el desarrollo del microcu-
rrículo 100%

-

No comete errores de contenido 100% -
No incurre en imprecisiones 100% -
Muestra seguridad 100% -

Fuente: elaboración propia

Respecto a la categoría actitud y relación con los estudiantes, el 100% de los docentes develan una 
buena relación con los estudiantes, en términos de colaboración,  respeto mutuo, además se comu-
nican en forma clara  y fácil de entender. Vale la pena resaltar que son exigentes frente al trabajo 
académico. Los resultados se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13. Resultados de la observación docente 2013-B. 
Categoría de análisis: Actitud y relación con los estudiantes

 Actitud y relación con los estudiantes – Nivel 3
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Se observa una relación de colaboración e interés por parte del 
docente hacia los alumnos, al igual que exigencia frente al trabajo 
académico

100% -

Se observa una relación de respeto mutuo entre docente y alum-
nos 100% -

Fomenta la cooperación, colaboración y ayuda entre los estudian-
tes 100% -

Se comunica en forma clara y fácil de entender. 100% -

Fuente: elaboración propia

Período académico 2014-A. En el análisis de los datos del período académico 2014-A, en la catego-
ría Pedagogía, se encontró que en los indicadores observados referente al dominio del tema, la guía 
y monitoreo durante el desarrollo de la clase, así como el uso de actividades apropiadas y acordes 
con el nivel de inglés de los estudiantes, el 100% de los docentes cumplen,  lo que demuestra un salto 
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cualitativo en términos pedagógicos; sin embargo,  en cuanto a la motivación en la clase y a conside-
rar el error como una herramienta pedagógica, estos indicadores están severamente afectados, pues 
el 100% de los docentes no cumplen. 

Por lo tanto, estos indicadores deben ser tratados desde el currículo mediante acciones pedagógicas 
y metodológicas que favorezcan  un ambiente propicio en la clase, donde el docente innove, motive 
permanentemente y, sobre todo, considere el error como una oportunidad de mejora que es funda-
mental en el aprendizaje de una lengua. 

En relación con la categoría Didáctica, se encontró mayor afectación en el uso de los recursos tec-
nológicos y las dinámicas en la clase. Estos indicadores no superan el 20% del cumplimiento de los 
docentes. En esencia es un hallazgo importante, pues la tecnología, en la actualidad, es mediadora 
para el aprendizaje de un idioma, lo que conduce a su utilización permanente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, guiado por el docente, lo que favorece  las dinámicas de clase. El no usarlo 
refleja la desactualización curricular y didáctica, no ajustado a los cambios globales, y que incide en 
la preparación de los estudiantes para enfrentarse a nuevos desafíos sociales, pues las nuevas tecno-
logías permiten el intercambio lingüístico con otras culturas. 

Es oportuno destacar que en los indicadores relacionados con el uso del texto guía y la comprensión 
de los estudiantes sobre los temas trabajados, predominó el cumplimiento de los docentes con un 
porcentaje superior al 80%. 

No obstante, esto demuestra una tendencia hacia la enseñanza del inglés, desde lo nocional no 
desde lo funcional, es decir, prevalece lo lingüístico, deja de un lado lo estratégico, discursivo y lo 
sociolingüístico necesarios para la producción e interacción oral. Cabe reiterar que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, en la actualidad, debe trabajarse desde lo funcio-
nal-comunicativo y ajustado al contexto sociocultural donde se desarrolla. Los resultados se mues-
tran en la Tabla 14.
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Tabla 14. Resultados de la observación docente 2014-A. Categoría de análisis: Pedagogía y didáctica

Categorías E M B R D
Pe

da
go

gí
a

El docente guía y monitorea a los estudiantes 
durante el desarrollo de la clase - - 100% - -

El docente motiva a los estudiantes - - - 100% -

El docente demuestra dominio del tema 
enseñado y lo transmite de manera clara y 
comprensible

100% - - - -

Las actividades propuestas por el docente 
son apropiadas y acordes al nivel en el que se 
encuentran los estudiantes

- - 100% - -

El docente utiliza el error como una herra-
mienta pedagógica - - - 100% -

El docente es exigente con los estudiantes, en 
cuanto al cumplimiento de deberes (activi-
dades de clase, tareas, talleres) y la utiliza-
ción del texto guía

- - - 100% -

D
id

ác
tic

a

La clase es dinámica - - - - 100%

El docente utiliza el texto guía como herra-
mienta del proceso enseñanza-aprendizaje - - 100% - -

El docente utiliza recursos tecnológicos - - - 100% -

El docente utiliza material didáctico referen-
te al texto guía para enriquecer la clase - - 100% - -

Se evidencia por parte de los estudiantes 
comprensión de los temas y conceptos tra-
bajados

- 100% - - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboración propia

Con respecto a la planeación y organización académica, los datos arrojaron que el 100% de los 
docentes preparan la clase, como también  que el 100% de ellos trabaja el texto guía, lo que reafirma 
la tendencia de la enseñanza del inglés desde lo funcional. Asimismo, el análisis evidencia poco 
compromiso de los docentes respecto al uso de material complementario, diferente al texto guía, 
que les permita, a los estudiantes, mayor práctica y -por ende- una apropiación significativa de las 
temáticas explicadas. También se encuentra que hay poca disposición de los profesores para fomen-
tar el trabajo en equipo y la interacción estudiante- estudiante, estudiante-docente-estudiante, la 
clase no se  inicia puntualmente y no hay control y dominio de la misma. Los resultados se muestran 
en la Tabla 15.
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Tabla 15. Resultados de la observación docente 2014-A
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

 Planeación y organización académica – Nivel 3
  E M B R D
La clase inicia puntualmente - - - - 100%
Se evidencia que el docente tiene preparado un plan de 
clase - - 100% - -

El docente tiene dominio de grupo - - - 100% -
Durante el desarrollo de la clase se trabaja el texto guía - - 100% - -
El docente complementa las explicaciones temáticas con 
material extra, talleres - - - 100% -

Durante las clases, el docente fomenta el trabajo en equipo, 
la interacción o ejerce el control y dominio de la misma - - - 100% -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboración propia

En lo referente al Dominio curricular, se aprecia que los docentes demuestran dominio lingüístico 
y del tema enseñado, de igual forma lo transmiten clara y comprensiblemente, además hacen uso de 
estrategias pedagógicas y didácticas, para el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas; sin 
embargo, los datos develan que los docentes no son claros al expresar los propósitos de la clase. Los 
resultados se muestran en la Tabla 16.

Tabla 16. Resultados de la observación docente 2014-A. Categoría de análisis: Dominio curricular
Dominio curricular – Nivel 3 

  E M B R D
El docente expresa claramente el propósito de la clase - - - 100% -
El docente demuestra dominio de la lengua en el desarro-
llo del micro-currículo 100% - - - -

El docente demuestra dominio del tema enseñado y lo 
transmite de manera clara y comprensible 100% - - - -

Durante el desarrollo de la clase, el docente hace uso de las 
cuatro habilidades comunicativas - - 100% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la Actitud y relación con los estudiantes, los docentes revelan una relación de respe-
to, apoyo y colaboración con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vale la pena 
resaltar que los profesores son exigentes con el trabajo académico. Los resultados se muestran en la 
Tabla 17.
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Tabla 17. Resultados de la observación docente 2014-A.
Categoría de análisis: Actitud y relación con los estudiantes

Actitud y relación con los estudiantes – Nivel 3 
  E M B R D

El docente muestra interés y colaboración hacia los estu-
diantes, así como exigencia en el trabajo académico - - 100% - -

Se evidencia una relación de respeto mutuo entre docente 
y estudiante 100% - - - -

El docente promueve la cooperación, la colaboración y el 
apoyo entre estudiantes. - - 100% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboración propia

Período académico 2014-B. El análisis de los datos demostró, en el período académico 2014-B, en 
la categoría Pedagogía, predominio en las categorías superiores en cuanto a las actividades propues-
tas por los docentes de inglés acordes al nivel en el que se encuentran los estudiantes, además de la 
guía y el monitoreo en el desarrollo de la clase. Lo que evidencia un cumplimiento por encima del 
80%. No obstante, están severamente afectados los indicadores, respecto a la motivación en la clase 
y a considerar el error como una herramienta pedagógica, ya que el cumplimiento de los docentes 
no supera el 20%. Vale la pena decir que en la enseñanza de un idioma extranjero, la motivación 
es un indicador muy importante para favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa, pues 
permite crear ambientes más propicios en la clase donde se promueven patrones de interacción 
comunicativa, los estudiantes se sienten más seguros de participar y producir el idioma. No motivar 
permanentemente en una clase de inglés o en el peor de los casos: no considerarla importante, es 
sinónimo de fracaso en el proceso de formación. Los resultados se muestran en la Tabla 18.

En la categoría Didáctica, se resaltan los indicadores relacionados con el uso del texto guía como 
herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje; la utilización de material didáctico para enri-
quecer la clase y la comprensión de los estudiantes sobre los temas trabajados, donde predominó 
el cumplimiento de los docentes con un porcentaje superior al 80%. Aunque se encontró mayor 
afectación en el uso de los recursos tecnológicos y las dinámicas en la clase. Estos indicadores no 
superan el 20% del cumplimiento de los docentes. 

Cabe apuntar que el uso de la tecnología favorece las dinámicas de clase, permite explorar nuevos 
entornos de aprendizaje que fortalecen el repertorio lingüístico de cualquier hablante no nativo, es 
decir, los niveles de formalización lingüística: fonético-fonológico; morfosintáctico y léxico-semán-
tico. No  usar la tecnología en una clase de inglés, es demostrar el rechazo al cambio,  a la innovación 
y, por supuesto, demuestra que el docente no sigue los lineamientos curriculares del área, pues estos 
se ajustan a las nuevas realidades socioculturales, y la tecnología hace parte de ellas. Los resultados 
se muestran en la Tabla 18.
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Tabla 18. Resultados de la observación docente 2014-B. Categoría de análisis: Pedagogía y didáctica

Categorías E M B R D
Pe

da
go

gí
a

El docente guía y monitorea a los estudiantes 
durante el desarrollo de la clase 25% 50% 25% - -

El docente motiva a los estudiantes 50% 25% 25% - -
El docente demuestra dominio del tema ense-
ñado y lo transmite de manera clara y com-
prensible

75% 25% - - -

Las actividades propuestas por el docente son 
apropiadas y acordes al nivel en el que se en-
cuentran los estudiantes

- 100% - - -

El docente utiliza el error como una herra-
mienta pedagógica - 50% 50% - -

El docente es exigente con los estudiantes, en 
cuanto al cumplimiento de deberes (activida-
des de clase, tareas, talleres) y la utilización del 
texto guía

25% 25% 25% 25% -

D
id

ác
tic

a

La clase es dinámica - 75% 25% - -
El docente utiliza el texto guía como herra-
mienta del proceso enseñanza-aprendizaje 25% 50% 25% - -

El docente utiliza recursos tecnológicos - 75% - 25% -
El docente utiliza material didáctico referente 
al texto guía para enriquecer la clase 25% 25% 50% - -

Se evidencia por parte de los estudiantes com-
prensión de los temas y conceptos trabajados - 75% 25% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente

Fuente: elaboración propia

En relación con la categoría de Planeación y organización académica, se detectó que el 100% de 
los profesores preparan la clase y utilizan material adicional para el desarrollo de las temáticas. Los 
resultados se muestran en la Tabla 19.

Tabla 19. Resultados de la observación docente 2014-B. 
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

Planeación y organización académica – 2014 B
  E M B R D
La clase inicia puntualmente 25% 75% - - -
Se evidencia que el docente tiene preparado un plan de 
clase 100% - - - -

El docente tiene dominio de grupo 75% - 25% - -
Durante el desarrollo de la clase se trabaja el texto guía 50% 25% 25% - -
El docente complementa las explicaciones temáticas con 
material extra, talleres 100% - - - -

Durante las clases, el docente fomenta el trabajo en equipo, 
la interacción o ejerce el control y dominio  de la misma 25% 25% 25% 25% -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente.

Fuente: elaboración propia
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Con respecto a la categoría Dominio curricular, más del 70% de los docentes revelan dominio de 
grupo.  Sin embargo, menos del 30% de los profesores inician la clase puntualmente, trabajan el tex-
to guía, fomentan el trabajo en equipo, interactúan con los estudiantes y ejercen control y dominio 
en la clase. Los resultados se muestran en la Tabla 20.

Tabla 20. Resultados de la observación docente 2014-B. Categoría de análisis: Dominio
 Dominio curricular – Nivel 3

  E M B R D
El docente expresa claramente el propósito de la clase 25% - 50% 25% -
El docente demuestra dominio de la lengua en el desarrollo del mi-
crocurrículo 75% - 25% - -

El docente demuestra dominio del tema enseñado y lo transmite de 
manera clara y comprensible 75% 25% - - -

Durante el desarrollo de la clase, el docente hace uso de las cuatro 
habilidades comunicativas 50% - 50% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente
Fuente: elaboración propia

Por otra parte, los datos muestran que más del 70% de los profesores tienen dominio lingüístico  y 
del tema a enseñar, transmitiéndolo de manera clara y comprensible. Por el contrario, solo el 50% 
de los docentes expresan claramente el propósito de la clase y hacen uso de las cuatro habilidades 
comunicativas. Es importante mencionar que el desarrollo de estas habilidades son el propósito 
fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje del inglés en UNICATÓLICA, de ahí que los 
docentes deben demostrar un alto cumplimiento en el mismo.

En cuanto a la Actitud y relación con los estudiantes, más del 70% de los docentes demuestran 
interés, respeto, apoyo y cooperación con los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Los resultados se muestran en la Tabla 21.

Tabla 21. Resultados de la observación docente 2014-B. 
Categoría de análisis: Actitud y relación con los estudiantes

Actitud y relación con los estudiantes – Nivel 3 

  E M B R D

El docente muestra interés y colaboración  hacia los estudiantes, así 
como exigencia en el trabajo académico

- 75% 25% - -

Se evidencia una relación de respeto mutuo entre docente y estudiante 75% 25% - - -
El docente promueve la cooperación, la colaboración y el apoyo entre 
estudiantes 25% 50% 25% - -

E= Excelente; M= Muy bueno; B= Bueno; R= Regular; D= Deficiente.
Fuente: elaboración propia

Período académico 2015-A. En los periodos académicos 2015-A y 2015-B, se pidió a los estudian-
tes -de los profesores observados- que diligenciaran el instrumento diseñado para la observación 
docente; en los periodos anteriores lo había hecho la jefatura de área (docente observador).

Para este periodo, el análisis arrojó que en la categoría de  pedagogía  por encima del 80% de los es-
tudiantes coinciden en que los profesores los guían durante el desarrollo de la clase,  dominan  y son 
claros al trasmitir el tema que enseñan,  además son exigentes. El 75% de los alumnos afirman que 
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los docentes proponen actividades que están de acuerdo con el nivel de inglés de los estudiantes. El 
68%  de los estudiantes  dicen que se sienten motivados por sus docentes y el 61% está de acuerdo 
con que los profesores hacen del error una herramienta pedagógica para lograr un aprendizaje sig-
nificativo. Los resultados se muestran en la Tabla 22.

Tabla 22. Resultados de la observación docente 2015-A. Categoría de análisis: Pedagogía
Pedagogía – Nivel 3

  1 2 3 4 5

El docente guía y monitorea a los estudiantes durante el desa-
rrollo de la clase 0% 4% 0% 14% 82%

El docente motiva a los estudiantes 7% 0% 7% 18% 68%

El docente demuestra dominio del tema enseñado y lo trans-
mite de manera clara y comprensible 0% 0% 5% 10% 86%

Las actividades propuestas por el docente son apropiadas y 
acordes al nivel en el que se encuentran los estudiantes 4% 0% 0% 21% 75%

El docente utiliza el error como una herramienta pedagógica 0% 4% 4% 32% 61%

El docente es exigente con los estudiantes, en cuanto al cum-
plimiento de deberes (actividades de clase, tareas, talleres) y la 
utilización del texto guía

0% 4% 0% 11% 86%

Fuente: elaboración propia

Respecto a la Didáctica,  el 54% de los estudiantes señalan que reciben una clase dinámica, el 43% 
coinciden en que el docente utiliza recursos tecnológicos y que comprenden los temas y conceptos 
trabajados. El 36% de los alumnos señalan que el docente para sus clases utiliza material diferente al 
texto para enriquecer la clase.  En cuanto al uso del texto guía como herramienta de aprendizaje, el 
75% de los estudiantes los confirman. Los resultados se muestran en la Tabla 23.

Tabla 23. Resultados de la observación docente 2015-A. Categoría de análisis: Didáctica

Didáctica – Nivel 3

  1 2 3 4 5

La clase es dinámica 0% 4% 7% 36% 54%

El docente utiliza el texto guía como herra-
mienta del proceso enseñanza-aprendizaje 0% 4% 4% 18% 75%

El docente utiliza recursos tecnológicos 0% 11% 14% 32% 43%

El docente utiliza material didáctico diferente 
al texto guía para enriquecer la clase 14% 4% 11% 36% 36%

Se evidencia por parte de los estudiantes com-
prensión de los temas y conceptos trabajados 0% 0% 11% 46% 43%

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a la Planeación y organización académica los resultados son más alentadores que en la 
categoría anterior,  pues más del 70% de los alumnos afirman que sus docentes planifican y orga-
nizan la clase, además son puntuales al iniciar la clase. Los resultados se muestran en la Tabla 24.

Tabla 24. Resultados de la observación docente 2015-A. 
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

Planeación y organización académica – Nivel

  1 2 3 4 5

La clase inicia puntualmente 0% 0% 0% 7% 93%

Se evidencia que el docente tiene preparado un plan 
de clase 0% 0% 0% 11% 86%

El docente tiene dominio de grupo 0% 4% 4% 14% 79%

Durante el desarrollo de la clase se trabaja el texto 
guía 0% 0% 0% 18% 82%

El docente complementa las explicaciones temáticas 
con material extra, talleres 4% 0% 7% 18% 71%

Durante las clases el docente fomenta el trabajo en 
equipo, la interacción o ejerce el control y dominio  
de la misma

0% 0% 4% 21% 75%

Fuente: elaboración propia

En la categoría Dominio curricular, más del 80% de los estudiantes encuestados dicen que los do-
centes demuestran dominio lingüístico  y del tema enseñado, igualmente afirman que  sus docentes 
expresan claramente el propósito de la clase y hacen uso de las cuatro habilidades comunicativas. 
Los resultados se muestran en la Tabla 25.

Tabla 25. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Dominio curricular 

Dominio curricular – Nivel 3

  1 2 3 4 5

El docente expresa claramente el propósito de 
la clase 0% 4% 4% 4% 89%

El docente demuestra dominio de la lengua en 
el desarrollo del microcurrículo 0% 0% 0% 7% 93%

El docente demuestra dominio del tema en-
señado y lo transmite de manera clara y com-
prensible

0% 0% 7% 11% 82%

Durante el desarrollo de la clase, el docente 
hace uso de las cuatro habilidades comunica-
tivas

0% 0% 0% 18% 82%

Fuente: elaboración propia
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Se observa que en la categoría Actitud y relación con los estudiantes, el 93% de los encuestados 
dicen que sus docentes muestran interés y colaboración hacia ellos como también exigencia en el 
trabajo académico. El 93% afirman que hay una relación de mutuo respeto. Los resultados se mues-
tran en la Tabla 26.

Tabla 26. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Actitud del docente
Actitud docente – Nivel 3

  1 2 3 4 5

El docente muestra interés y colaboración hacia 
los estudiantes, así como exigencia en el trabajo 
académico

0% 4% 7% 4% 86%

Se evidencia una relación de respeto mutuo entre 
docente y estudiante 0% 0% 0% 7% 93%

El docente promueve la cooperación, la colabo-
ración y el apoyo entre estudiantes 0% 0% 0% 14% 86%

Fuente: elaboración propia

Período académico 2015-B. El análisis de los datos arrojó -en la categoría de Pedagogía-, que un 
porcentaje superior al 80% de los estudiantes afirman que los docentes cumplen con los lineamien-
tos pedagógicos necesarios para desarrollar la competencia comunicativa, proponiendo actividades 
que corresponden al nivel de inglés que los estudiantes tienen, haciendo del error una fortaleza para 
el aprendizaje, guiando, motivando y exigiéndoles compromiso con su proceso de aprendizaje. Los 
resultados se muestran en la Tabla 27.

Tabla 27. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Pedagogía
Pedagogía – Nivel 3

 1 2 3 4 5

El docente guía y monitorea a los 
estudiantes durante el desarrollo de la clase 0% 0% 3% 16% 81%

El docente motiva a los estudiantes 0% 0% 3% 10% 87%

Las actividades propuestas por el docente 
son apropiadas y acordes al nivel en el que 
se encuentran los estudiantes 

0% 0% 3% 10% 87%

El docente utiliza el error como una 
herramienta pedagógica 0% 0% 3% 13% 84%

El docente es exigente con los estudiantes 
en cuanto al cumplimiento de deberes 
(actividades de clase, tareas, talleres) y la 
utilización del texto guía 

0% 0% 0% 23% 77%

Fuente: elaboración propia
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Referente a la Didáctica, el indicador de mayor porcentaje 90%, es el relacionado con el uso del 
texto guía como herramienta de enseñanza-aprendizaje, porcentualmente, se encuentra por debajo 
de este indicador el uso de material didáctico diferente al texto y el uso de recursos tecnológicos, 
aspecto que indica una enseñanza del inglés desde la perspectiva nocional. Los resultados se mues-
tran en la Tabla 28.

Tabla 28. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Didáctica

Didáctica – Nivel 3

  1 2 3 4 5

La clase es dinámica 0% 0% 3% 13% 84%

El docente utiliza el texto guía como herramienta 
del proceso enseñanza-aprendizaje 0% 0% 3% 6% 90%

El docente utiliza recursos tecnológicos 0% 0% 3% 13% 84%

El docente utiliza material didáctico diferente al 
texto guía para enriquecer la clase 0% 3% 3% 26% 68%

Se evidencia por parte de los estudiantes com-
prensión de los temas y conceptos trabajados 0% 0% 3% 23% 74%

Fuente: elaboración propia

Sobre la Planeación y organización académica el análisis de los datos arrojó que más del 80% de 
los estudiantes coinciden en decir que  los profesores  planean y organizan la clase, de tal manera 
que generan un ambiente  propicio para el aprendizaje. Sin embargo, se evidencia una contradicción 
con los resultados obtenidos en la categoría de didáctica, respecto al uso de material complemen-
tario, aspecto que se debe tener en consideración en el plan de mejoramiento. Los resultados se 
muestran en la Tabla 29.

Tabla 29. Resultados de la observación docente 2015-B. 
Categoría de análisis: Planeación y organización académica

Planeación y organización académica – Nivel 3

  1 2 3 4 5

La clase inicia puntualmente 0% 0% 0% 19% 81%
Se evidencia que el docente tiene preparado 
un plan de clase 0% 0% 0% 10% 90%

El docente tiene dominio de grupo 0% 0% 3% 6% 90%
Durante el desarrollo de la clase se trabaja el 
texto guía 0% 0% 0% 16% 84%

El docente complementa las explicaciones te-
máticas con material extra, talleres 0% 0% 3% 6% 90%

Durante las clases el docente fomenta el tra-
bajo en equipo, la interacción o ejerce el con-
trol y dominio  de la misma

0% 0% 3% 10% 87%

Fuente: elaboración propia
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En la categoría de Dominio curricular, se aprecia que por encima del 90%, los alumnos coinciden 
en que los profesores tienen domino lingüístico y el 84% dice que los docentes demuestran dominio 
en el tema y lo transmiten de manera clara y comprensible; asimismo, el 74%, afirma que su docente  
expresa claramente el objetivo de la clase. Los resultados se muestran en la Tabla 30.

Tabla 30. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Dominio curricular

Dominio curricular – Nivel 3

  1 2 3 4 5

El docente expresa claramente el propósito de 
la clase 0% 0% 6% 19% 74%

El docente demuestra dominio de la lengua en 
el desarrollo del microcurrículo 0% 0% 3% 0% 97%

El docente demuestra dominio del tema en-
señado y lo transmite de manera clara y com-
prensible

0% 0% 6% 10% 84%

Durante el desarrollo de la clase, el docente 
hace uso de las cuatro habilidades comunica-
tivas

0% 0% 3% 3% 94%

Fuente: elaboración propia

Referente a la Actitud y relación con los estudiantes, el 94% de los encuestados expresan que los 
docentes son comprometidos en sostener una relación de respeto mutuo con los estudiantes. De la 
misma forma, el 97% de los docentes  promueven la cooperación, la colaboración y el apoyo entre 
los estudiantes, formándolos en valores tales como la responsabilidad y la solidaridad. Los resulta-
dos se muestran en la Tabla 31.

Tabla 31. Resultados de la observación docente 2015-B. Categoría de análisis: Actitud del docente

Actitud docente – Nivel 3

  1 2 3 4 5

El docente muestra interés y colaboración 
hacia los estudiantes, así como exigencia 
en el trabajo académico 

0% 0% 3% 10% 87%

Se evidencia una relación de respeto mu-
tuo entre docente y estudiante 0% 0% 3% 3% 94%

El docente promueve la cooperación, la 
colaboración y el apoyo entre estudiantes 0% 3% 0% 0% 97%

Fuente: elaboración propia
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7.2 Matriz de análisis curricular

En el diseño de la matriz se tuvieron en cuenta estudios realizados por Díaz-Barriga, F. (1993, p.25); 
Canales  y Reveco (2007, p.1); y González-Flechas (2014, p.49), quienes resaltan la importancia de 
incluir dimensiones, componentes e indicadores en el diseño y la evaluación curricular. 

En relación con lo anterior, y con el propósito de hacer una valoración crítica más coherente con el 
contexto sociocultural donde se desarrolla el currículo del área de Inglés de UNICATÓLICA, y que 
permitiera hacer ampliaciones cualitativas minuciosas, se derivó el análisis de la matriz en cuatro 
dimensiones: pedagógica, didáctica, sociopolítica y axiológica. 

Díaz-Barriga, F. (1993), define la dimensión sociopolítica como el contexto social, con todas sus 
implicaciones políticas, económicas y estructurales que influye significativamente en el entorno 
educativo. En la dimensión social “…se impone al análisis y participación de los grupos humanos 
involucrados en el proceso” (p.25). Mientras que en la dimensión política “…hace referencia a la 
ubicación en un marco jurídico-institucional que respalda las acciones de planeación” (p.25). Esta 
autora, además repara: “…así el currículum debe promover la adquisición de saberes que tengan 
significación y relevancia en la solución de problemas críticos y cotidianos, incidiendo decidida y 
explícitamente en la formación crítica, humanista y social de los estudiantes” (p. 44).

Díaz-Barriga, A. (2007), por su parte, integra las dimensiones sociopolítica y pedagógica para el 
análisis curricular, y las valora críticamente al afirmar que: 

Responde a una elección, (…), para lograr que en el país se pongan en marcha políticas educativas que 
tengan en cuenta la dimensión pedagógica de los problemas de la educación (…) ante la falta de debates 
en torno a la generación de alternativas pedagógicas que busquen modificar el trabajo del aula, para lo-
grar el desarrollo integral del ser humano. (p.100)

Autores como Añorga-Morales et al. (2010), conciben la dimensión didáctica desde lo metodológi-
co y la definen como: 

Fundamentación técnica de un sistema de métodos y procedimientos con enfoque dialéctico, que posi-
bilita la transformación de la realidad, a partir del análisis y solución de problemas, con la participación 
activa, creativa, intencional  y consciente del sujeto; que lleva a la construcción plural del conocimiento 
y transformación social que parte de la práctica, se teoriza y se vuelve a la práctica transformada. (p.21)

Sobre la dimensión axiológica, algunos autores señalan lo siguiente:
Es importante la inclusión en los diseños y rediseños curriculares (…), elementos con base en valores 
y actitudes que deben reflejar los futuros profesionales como componente de su formación integral y 
humanística, de tal forma que tanto el individuo como la sociedad se beneficien al recibir una formación 
con calidad humana. (Rojas, 2009, p.53)

Por lo anterior, estas dimensiones, con el objeto de identificar las principales fortalezas y debilida-
des del currículo actual del área de Inglés de UNICATÓLICA, se organizaron en seis componen-
tes: Lineamientos epistemológicos y principios del currículo; Organización curricular;  Normativas 
nacionales e internacionales; Elementos socioculturales; Valores, y Sujetos del currículo. Cada uno 
de estos componentes que corresponden al diseño curricular, se valoraron cualitativamente en tér-
minos de cumplimiento del currículo con las exigencias sociales, culturales y políticas del país, de 
los referentes internacionales, las necesidades del entorno y, en esencia, los ejercicios de planeación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y retroalimentación del proceso educativo.
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En la Tabla 32 se presentan los resultados de la matriz de análisis curricular, Tabla 32.

Tabla 32. Matriz  de análisis del diseño-curricular actual Área de Inglés 
departamento de Comunicación y Lenguaje Unicatólica

ELEMENTOS DEL DISEÑO CURRICULAR CUMPLIMIENTO EN EL CURRÍCULO

DIMENSIONES COMPONENTES 
A VALORAR INDICADORES FORTALEZAS DEBILIDADES

PEDAGÓGICA

Lineamientos 
epistemológicos y 
principios del cu-
rrículo

Teorías que sus-
tentan el currícu-
lo, desde una base 
filosófica, socioló-
gica, psicológica, 
pedagógica

Vale la pena resaltar 
que la tendencia de 
este currículo es hacia 
un enfoque metodo-
lógico funcional-co-
municativo basado en 
tareas de aprendizaje

No se observan fundamen-
tos teóricos que desde las 
ciencias de la educación 
determinen el hilo con-
ductor de este currículo

DIDÁCTICA Organización 
curricular

Objetivos 
terminales

Se definen de forma 
general los objetivos 
por habilidad 
comunicativa

Es importante mencionar 
que  los objetivos deben 
formularse en función 
del desarrollo de los 
contenidos establecidos 
en el currículo,  mas no en 
función de las habilidades 
comunicativas, pues 
estas se determinan por 
competencias

Contenidos 
conceptuales, 
procedimentales 
y actitudinales 
(diversificación y
pertinencia)

Se listan los 
contenidos por 
funcionalidad y 
forma. En otros 
apartados del 
currículo  se 
consideran elementos 
muy valiosos como 
la motivación, la 
interacción y la 
cooperación en el aula

Aunque los contenidos 
se mencionan, no 
se evidencia una 
organización en términos 
didácticos; carece de 
una descripción más 
detallada  basada en tareas 
de aprendizaje, como se 
menciona en los primeros 
apartados del currículo

Métodos, 
estrategias y 
técnicas

Se mencionan de 
manera general.

Es importante describir las 
estrategias de enseñanza-
aprendizaje a implementar.

Formas 
organizativas

No están claramente 
definidas

Vale la pena reiterar 
en las actividades 
complementarias

Medios 
educativos, 
recursos 
didácticos y 
bibliográficos: 
salas de computo 
o laboratorios, 
equipo 
audiovisual 
(televisores, 
grabadoras, video 
beam), flash cards, 
libro guía, posters

Se mencionan de 
manera general

No se hace énfasis en las 
actividades de laboratorio 
y su importancia en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de una lengua 
extranjera
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DIDÁCTICA Organización 
curricular

Infraestructura 
física: salones 
adecuados, 
espacios para 
las actividades 
complementarias, 
ventilación

No se describe en los 
diferentes apartes del 
currículo.

Infraestructura 
tecnológica: 
acceso a internet: 
zonas de acceso 
wifi; plataforma 
virtual; cursos 
de formación en 
modalidad b/e- 
learning

Se menciona de 
manera general: 
“utiliza documentos 
auténticos de la 
tecnología (vídeo, 
audio e internet) 
adaptados a las 
necesidades de los 
estudiantes mediante 
el aprendizaje basado 
en tareas”.

Falta una mayor 
descripción sobre estos 
aspectos, los cuales son 
relevantes en el proceso de 
formación.
En la actualidad, los 
entornos virtuales 
de aprendizaje son 
mediatizadores para 
potenciar el aprendizaje de 
un idioma extranjero.

Seguimiento y 
evaluación:
concepción de la 
evaluación,
objeto a evaluar, 
estrategias 
evaluativas e 
instrumentos de 
evaluación

Se listan los criterios 
de evaluación 
en términos 
porcentuales, pero 
no se describen 
las estrategias, el 
seguimiento y la 
retroalimentación al 
proceso de formación.

El proceso de evaluación 
debe ser formativo, 
constante, pues su 
finalidad es tributar a la 
formación integral del 
estudiante, y elevar su 
nivel de desempeño donde 
se expresa la competencia 
comunicativa. 
Se deben considerar 
elementos cognitivos, 
metacognitivos y 
actitudinales en la 
evaluación. 

SOCIOPOLÍTICA

Normativas 
nacionales e 
internacionales

Marco Común 
Europeo de 
Referencia para 
las Lenguas 
(competencia 
comunicativa).

El currículo está 
claramente alineado 
con el referente 
internacional “Marco 
Común Europeo”. 
Asimismo, se 
evidencia un perfil de 
salida del usuario de 
la lengua objeto.

Falta definir un perfil de 
entrada del usuario de 
lengua.

Programa 
Colombia 
Bilingüe.

No se evidencia en el 
currículo.

Debe revelarse en el 
currículo elementos 
de relación con 
estas iniciativas 
gubernamentales.

Norma Técnica 
Colombiana 5580 
para idiomas.

Solo se menciona el 
perfil de usuario de 
lengua.

No están claramente 
definidos: el perfil de 
entrada del usuario 
de lengua, el perfil del 
docente, y la intensidad 
horaria según el Marco 
Común Europeo.

Elementos 
socioculturales

Actualidad, 
coherencia y 
pertinencia social.

Se mencionan 
implícitamente en 
algunos apartados. 

Debe evidenciarse 
explícitamente, pues un 
currículo critico considera 
el contexto sociocultural 
donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.
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AXIOLÓGICA

Valores

-Concepción de 
Persona
-Concepción de 
aprendizaje
-Concepción de 
enseñanza

Estas concepciones 
se mencionan en 
algunos apartados del 
currículo

Falta fundamentar 
teóricamente

Sujetos del 
currículo

-Alumnos, 
docentes y 
directivos

Se menciona de 
forma trasversal 
la importancia de 
los alumnos y los 
docentes como 
actores fundamentales 
en el desarrollo del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje

Se excluyen a los directivos

Fuente: elaboración propia

7.3 Notas finales

Para el análisis se tuvieron en cuenta las notas obtenidas por los estudiantes que culminaron Inglés 
3, en los periodos académicos 2012-B a 2015-B. Cabe resaltar que en UNICATÓLICA los estu-
diantes cursan tres niveles de inglés, exceptuando a  los estudiantes de los programas de Ingeniería 
y Contaduría, en convenio con Unibague; estos programas no tienen incluido Inglés en el plan de 
estudio, sin embargo, los estudiantes deben certificar un nivel de Inglés B1, para optar al grado. Para 
facilitar el análisis de los datos se clasificaron las notas en rangos de (-3), equivalente a los estudian-
tes que No aprobaron el curso de Inglés 3 ofertado por el Departamento de Comunicación y Len-
guaje de UNICATÓLICA, por lo tanto, estos estudiantes se mantienen en un nivel de desempeño 
comunicativo en lengua extranjera Inglés A1. Asimismo, el rango (+3), equivalente a los estudiantes 
que Sí lo aprobaron, por lo tanto, demuestran un nivel de desempeño A2, según el Marco Común 
Europeo  de Referencia para las Lenguas, MCERL.

Se puede apreciar en la Tabla 33 la cantidad de estudiantes, quienes recibieron formación académica 
-en el curso de Inglés 3- por el Departamento de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA en 
los períodos académicos 2012-B al 2015-B. En primera instancia, el número de estudiantes ubica-
dos en el nivel de desempeño comunicativo en Lengua Extranjera Inglés A1, no sobrepasa los 60 
evaluados; estos estudiantes no aprobaron el curso de Inglés 3; en contraste, el mayor número de 
estudiantes, sobrepasando los 300 evaluados, se ubican en un nivel de desempeño A2, los cuales Sí 
aprobaron el curso de formación.

Tabla 33. Cantidad de estudiantes por período académico, ubicados en los niveles de 
desempeño comunicativo en lengua extranjera Inglés A1 y A2

PERÍODOS ACADÉMICOS
 

NIVELES DE DESEMPEÑO COMUNICATIVO (MCERL) 

A1 [- 3) A2 [+3]

2012 - B 34 386
2013 - A 40 373
2013 - B 37 356
2014 - A 53 484
2014 - B 54 435
2015 - A 44 419
2015 - B 24 431

Fuente: elaboración propia
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En la Tabla 34 se hace el análisis porcentual de la cantidad de estudiantes evaluados por período 
académico, ubicándolos en los respectivos niveles de desempeño comunicativo como se pudo apre-
ciar en la Tabla 33.

Tabla 34. Análisis porcentual: cantidades de  estudiantes por período académico ubicados en los 
niveles de desempeño comunicativo en lengua extranjera Inglés A1 y A2

PERÍODOS ACADÉMICOS

 

NIVELES DE DESEMPEÑO COMUNICATIVO (MCERL)

A1 [ - 3) A2 [+3]

2012 - B 8% 92%

2013 - A 10% 90%

2013 - B 9% 91%

2014 - A 10% 90%

2014 - B 11% 89%

2015 - A 10% 90%

2015 - B 5% 95%

En términos generales, más del 80% de los estudiantes, quienes recibieron formación académica -en 
el curso de Inglés 3- por el Departamento de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA, en los 
períodos académicos 2012-B al 2015-B, lograron un nivel de desempeño comunicativo en lengua 
extranjera Inglés A2. (ver Gráfico 1).

8% 10% 9% 10% 11% 10% 5%

92% 90% 91% 90% 89% 90% 95%
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Notas Definitivas Inglés III
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Gráfica 1. Resultados de las notas definitivas de Inglés 3 por períodos académicos.
Fuente: elaboración propia
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7.4 Saber Pro 

Para el análisis de este instrumento, se tuvo en cuenta que los estudiantes de los once programas 
académicos que presentaron esta prueba, recibieron formación en tres niveles de inglés (desempeño 
comunicativo A2) por el  Departamento de Comunicación y Lenguaje. De ahí que se compararon 
los datos arrojados por el Icfes (programas, categorías, porcentaje y frecuencia) sobre las pruebas 
Saber Pro 2014 y 2015, en el componente de inglés, donde la Fundación Universitaria Católica Lu-
men Gentium obtuvo los siguientes resultados: 

En las pruebas Saber Pro 2014,  los programas académicos que tuvieron mayor número de estu-
diantes evaluados fueron: Administración de Empresas (282) y Tecnología en Gestión Empresarial 
(109), mientras que los otros programas no superan los 30 evaluados. (ver Tabla 35). 

En la Tabla 35 se puede observar que el mayor porcentaje de los programas académicos se encuen-
tran ubicados en la categoría A1, a excepción del programa de Tecnología de Costos y Auditoría, 
donde el mayor porcentaje (50%) se ubica en la categoría A0: esta categoría equivale a un A- según 
el Marco Común Europeo. Es importante mencionar que los tres niveles de inglés ofrecidos por 
el Departamento de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA, tienen como objetivo que los 
estudiantes logren un desempeño comunicativo A2, de acuerdo con el Marco Común Europeo; sin 
embargo, en las pruebas Saber Pro 2014, no se alcanzaron los resultados esperados. Solamente los 
programas de Tecnología en Comunicación Gráfica (32%) y Tecnología en electrónica (29%) se 
ubicaron en la categoría A2, pero el número de estudiantes evaluados no pasan de 10. Los demás 
programas no superan el 20% en las categorías A2, B1, B+ y B2.

Para dar claridad a lo anterior, en lo que se refiere a las categorías establecidas por el Icfes para eva-
luar el componente de inglés, a continuación se describen los seis niveles de desempeño comunica-
tivo propuestos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se deben tener 
en cuenta para la enseñanza del inglés: 

Usuario independiente A1. En este nivel el estudiante será capaz de comprender y utilizar expre-
siones de uso diario, frases sencillas, de acuerdo a sus necesidades inmediatas y presentarse a sí 
mismo como también a otros. Intercambia información personal básica sobre su entorno, como 
domicilio, pertenencias y personas cercanas. De igual forma, puede relacionarse, de manera simple, 
cuando su interlocutor habla despacio y con claridad. 

Usuario independiente A2. El estudiante tiene la capacidad de comprender frases y expresiones de 
uso cotidiano relacionadas con información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc. Realiza intercambios sencillos y directos sobre cuestiones que le son habi-
tuales para comunicarse al momento de efectuar tareas cotidianas. Asimismo, describe aspectos de 
su pasado, entorno y cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas en términos simples.

Usuario intermedio B1. En este nivel el estudiante es capaz de comprender las ideas principales 
de textos claros y en lengua estándar sobre cuestiones que le son familiares en diferentes contextos, 
como trabajo, estudio u ocio. Se desenvuelve en una gran variedad de situaciones que se presentan 
en un contexto donde se utiliza la lengua. También tiene la capacidad de producir textos acordes 
con su nivel, acerca de temáticas que le son cotidianas o de su interés personal. Describe experien-
cias presentes y pasadas, deseos, aspiraciones, así como sus opiniones, planes, entre otros. 

Usuario intermedio B2. Este usuario es capaz de entender las ideas principales de textos complica-
dos sobre temas específicos y abstractos, como también de carácter técnico, solo si estos se encuen-
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tran dentro de su campo de especialización. Logra relacionarse con hablantes nativos con un nivel 
de fluidez y naturalidad suficiente, lo que permite realizar una comunicación sin esfuerzo entre los 
interlocutores. Produce textos claros y detallados sobre diferentes temas, como también es capaz de 
defender un punto de vista, indicando los pro y los contra. 

Usuario competente C1. El estudiante tiene la capacidad de comprender y reconocer sentidos im-
plícitos en diferentes textos de mayor exigencia. Habla de forma fluida, espontánea con diferentes 
expresiones sin ninguna dificultad. Hace uso adecuado del idioma con fines sociales, académicos y 
profesionales. De la misma forma, produce textos bien estructurados acerca de temáticas de mayor 
complejidad, usando apropiadamente los mecanismos de organización, articulación y cohesión del 
texto.

Usuario competente C2. Este usuario es capaz de comprender fácilmente casi la totalidad de lo que 
oye o lee. Reconstruye información y argumentos procedentes de fuentes en lengua tanto hablada 
como escrita y exponerlos coherente y resumidamente. Se expresa natural y fluidamente con un 
grado de precisión que le permite realizar la diferenciación de pequeños matices de significado en 
contextos de mayor complejidad. (MCERL, 2002, p. 26)

Por otro lado, en las pruebas Saber Pro 2015,  los programas académicos que tuvieron mayor nú-
mero de estudiantes evaluados fueron Administración de Empresas (315), Técnico Profesional en 
Gestión Empresarial (114), Tecnología en Gestión Empresarial (99) y Tecnología en Negocios y 
Mercadeo (40); mientras que los otros programas no superan los 10 evaluados. (ver Tabla 35).

En la Tabla 35 se puede observar que el mayor porcentaje de los programas académicos se encuen-
tran ubicados en la categoría A1. Este resultado no cambia mucho con respecto al 2014, lo que de-
muestra que no se alcanzaron los resultados esperados.  Cabe resaltar que los siguientes  programas 
se ubicaron en la categoría A2, con un número importante de estudiantes evaluados: los programas 
de Comunicación Social y Licenciatura en Informática se ubicaron en las categorías A2 y B1 con 
más de un 20%, pero el número de evaluados no supera los 10.  Los demás programas no superan 
el 20% en las categorías A2, B1, B+ y B2.



63Impacto curricular del área de inglés en el desempeño académico de los estudiantes de Unicatólica
Área de inglés -  DPTOCL

Tabla 35. Análisis comparativo de programas UNICATÓLICA -componente de Inglés  
pruebas Saber Pro 2014-2015

Programa Año Categoría A0 A1 A2 B1 B+ B2 Totales

Administración de Empresas

2014 Porcentaje 36% 56% 0% 6% 1% 0% 100%
  Frecuencia 102 158 0 18 4 0 282

2015 Porcentaje 20% 46% 23% 8% 2% 0% 100%
  Frecuencia 64 145 73 26 7 0 315

Comunicación Social 2015 Porcentaje 0% 50% 25% 25% 0% 0% 100%
  Frecuencia 0 2 1 1 0 0 4

Lic. en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Sociales

2014 Porcentaje 26% 52% 13% 4% 4% 0% 100%
  Frecuencia 6 12 3 1 1 0 23

2015 Porcentaje 25% 63% 13% 0% 0% 0% 100%
  Frecuencia 2 5 1 0 0 0 8

Lic. en Educación Básica con 
énfasis en Artística

2014 Porcentaje 29% 46% 17% 8% 0% 0% 100%
  Frecuencia 7 11 4 2 0 0 24

2015 Porcentaje 31% 44% 19% 6% 0% 0% 100%
  Frecuencia 5 7 3 1 0 0 16

Lic. en Informática

2014 Porcentaje 18% 82% 0% 0% 0% 0% 100%
  Frecuencia 2 9 0 0 0 0 11

2015 Porcentaje 13% 38% 25% 25% 0% 0% 100%
  Frecuencia 1 3 2 2 0 0 8 

Técnico Profesional en 
Gestión Empresarial

2015 Porcentaje 18% 47% 20% 11% 4% 0% 100%
  Frecuencia 21 54 23 12 4 0 114

Tecnología en Comunica-
ción Gráfica

2014 Porcentaje 23% 36% 32% 9% 0% 0% 100%
  Frecuencia 5 8 7 2 0 0 22

2015 Porcentaje 5% 67% 29% 0% 0% 0% 100%
  Frecuencia 1 14 6 0 0 0 21

Tecnología en Electrónica

2014 Porcentaje 29% 35% 29% 6% 0% 0% 100%
  Frecuencia 5 6 5 1 0 0 17

2015 Porcentaje 17% 67% 17% 0% 0% 0% 100%
  Frecuencia 2 8 2 0 0 0 12

Tecnología en Gestión 
Empresarial

2014 Porcentaje 35% 48% 8% 9% 0% 0% 100%
  Frecuencia 38 52 9 10 0 0 109

2015 Porcentaje 38% 55% 2% 5% 0% 0% 100%
  Frecuencia 38 54 2 5 0 0 99

Tecnología en Negocios y 
Mercadeo

2014 Porcentaje 30% 52% 11% 7% 0% 0% 100%
  Frecuencia 8 14 3 2 0 0 27

2015 Porcentaje 33% 38% 23% 8% 0% 0% 100%
  Frecuencia 13 15 9 3 0 0 40

Tecnología de Costos y 
Auditoria

2014 Porcentaje 50% 33% 11% 0% 6% 0% 100%
  Frecuencia 9 6 2 0 1 0 18

2015 Porcentaje 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
 Frecuencia 0 3 0 0 0 0 3

          Fuente: Resultados pruebas Saber Pro 2014-2015. Icfes. 

Después de observar la Tabla 35, sobre el análisis comparativo de programas UNICATÓLICA 
-componente de inglés - pruebas Saber Pro 2014-2015-, a continuación se muestra, en la Tabla 36, 
el resultado final por frecuencia, según la categoría y el año de la prueba.
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Tabla 36 Resultado final del análisis comparativo de programas UNICATÓLICA 
-componente de inglés - pruebas Saber Pro 2014-2015

Año Categoría A- A1 A2 B1 B+ B2 Totales

2014 Porcentaje 34% 52% 6% 7% 1% 0% 100%

  Frecuencia 182 276 33 36 6 0 533

2015 Porcentaje 23% 48% 19% 8% 2% 0% 100%

  Frecuencia 147 310 122 50 11 0 640

En términos generales,  se revela un salto cualitativo entre las pruebas Saber Pro 2014 y 2015, en 
las categorías A-, A1, A2, B1 y B+, como se evidencia en la Gráfico 2, marcando una diferencia im-
portante en la categoría A2; sin embargo, los resultados no superan el 20%, lo que demuestra que 
se debe seguir trabajando en esta categoría, desde el currículo del área de Inglés, con el objeto de 
contribuir al mejoramiento de la misma y se logren alcanzar los resultados esperados. 

Gráfica 2. Resultados pruebas Saber Pro 2014-2015. Componente de Inglés Unicatólica
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Fuente: Icfes.

7.5  Proceso de triangulación metodológica 

Para determinar los principales  problemas y las potencialidades del currículo actual del área de 
Inglés, se hizo necesario hacer el proceso de triangulación metodológica de los resultados de los 
siguientes instrumentos: las observaciones docentes de los períodos académicos 2012-B al 2014-B; 
las notas finales de los cursos de Inglés 3, de los períodos académicos 2012-B al 2015-B; la matriz 
de análisis del diseño curricular actual del área de Inglés, y las pruebas Saber Pro 2014 y 2015, iden-
tificando puntos de relación y contradicciones entre las unidades de análisis establecidas para este 
estudio por periodo académico, para llegar a una generalización con objetividad.
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7.5.1 Principales problemas identificados 

1. Observación docente: 

•	 Se evidencian dificultades para el desarrollo de clases activas y dinámicas.

•	 Pobre uso del texto guía.

•	 Insuficiente aplicación de estrategias pedagógicas, conducentes a un adecuado manejo de 
grupo.

•	 Poco uso de los recursos tecnológicos disponibles.

•	 Poco conocimiento para considerar el error como una herramienta pedagógica.

•	 Se evidencian dificultades para motivar la clase.

•	 Falta de puntualidad al iniciar y terminar las clases.

•	 Se evidencian errores en el desarrollo de los contenidos.

2. Matriz de análisis del diseño curricular: 

•	 Insuficiente fundamentación teórica del currículo.

•	 Se evidencian dificultades en la determinación de los objetivos.

•	 Insuficiente organización de los contenidos en términos didácticos.

•	 Se evidencian dificultades en la descripción de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, a 
implementar.

•	 Las formas organizativas no están claramente definidas.

•	 Poco énfasis en las actividades de laboratorio. 

•	 Se evidencian dificultades en la descripción de estrategias, el seguimiento y la retroalimen-
tación en la evaluación.

•	 Pobre uso -en el currículo- de elementos de relación con las iniciativas gubernamentales: 
“Programa Colombia Bilingüe”. 

•	 Insuficiente información  -en el currículo- del contexto sociocultural donde se desarrolla el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Notas finales: 

•	 Se evidencia un mayor número de estudiantes que no aprueban el curso de Inglés 3, en los 
períodos académicos 2014-A y 2014-B.

4. Pruebas Saber Pro: 

•	 En las pruebas Saber Pro 2014 el mayor porcentaje de los programas académicos evaluados 
se ubicaron en la categoría A1 por lo tanto, no se alcanzaron los resultados esperados en 
UNICATÓLICA: un nivel A2.
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•	 En las pruebas Saber Pro 2014  la mayoría de los programas académicos evaluados no supe-
raron el 20% en las categorías A2, B1, B+ y B2.

•	 En las pruebas Saber Pro 2015 se repitieron los resultados de las pruebas Saber Pro 2014: el 
mayor porcentaje de los programas académicos evaluados se ubicaron en la categoría A1, y, 
por supuesto, no se alcanzaron los resultados esperados en UNICATÓLICA: un nivel A2; 
además, la mayoría de los programas académicos evaluados no superaron el 20% en las cate-
gorías A2, B1, B+ y B2.

7.5.2 Potencialidades

1. Observación docente: 

•	 Se aprecia cumplimiento al resolver o aclarar dudas de los estudiantes sobre los temas desa-
rrollados en la clase.

•	 Los docentes reflejan compromiso en el acompañamiento de los estudiantes en el proceso 
de formación.

•	 Fue valorado, en las categorías superiores, el uso de actividades apropiadas y acordes con el 
nivel de inglés de los estudiantes.

•	 Se evidencia dominio del tema, además de la guía y monitoreo, durante el desarrollo de la 
clase.

•	 Se revela la comprensión de los estudiantes sobre los temas trabajados.

•	 Se evidencia preparación de la clase y dominio lingüístico.

•	 Se observa una relación de respeto mutuo entre el docente y el estudiante.

2. Matriz de análisis del diseño curricular: 

•	 La tendencia de este currículo es hacia un enfoque metodológico funcional-comunicativo, 
basado en tareas de aprendizaje.

•	 Se consideran elementos muy valiosos como la motivación, la interacción y la cooperación 
en el aula.

•	 Se menciona, de forma trasversal, la importancia de los alumnos y los docentes como actores 
fundamentales en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. Notas finales: 

•	 Más del 80% de los estudiantes aprobaron el curso de Inglés 3, en los períodos académicos 
2012-B al 2015-B,  ubicándolos en un nivel de desempeño comunicativo A2.
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4. Pruebas Saber Pro

•	 En el 2015 los  programas de Administración de Empresas y Técnico Profesional en Gestión 
Empresarial se ubicaron en la categoría A2, con un número importante de estudiantes eva-
luados.

7.5.3 Contradicciones

1. Observación docente: 

•	 En los períodos 2012-B y 2013-A se encontraron mayores dificultades en el uso del texto 
guía, pero fortalezas en el uso de los recursos tecnológicos disponibles.

•	 En los períodos 2014-A y 2014-B se encontraron mayores dificultades en el uso de los recur-
sos tecnológicos disponibles, pero fortalezas en el uso del texto guía. 

•	 En el período 2013-B no se evidencia el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje di-
námicos; lo que difiere –en el mismo período académico-  del cumplimiento de los docentes 
en más del 80%, en cuanto a la realización de clases activas y dinámicas.

•	 En el período 2013-B, el 100% de los profesores demostraron ser puntuales y preparar la cla-
se; sin embargo, esto difiere de los períodos  2012-B y 2013A, donde solo el 50% de los pro-
fesores demostraron ser puntuales. En esencia se evidencia un mejoramiento en este aspecto.   

•	 Se evidencia una irregularidad en la claridad sobre los propósitos de la clase, pues en el 
período 2012-B, el 100% de los docentes lo demuestran, pero en el 2013-A, el 50% no; asi-
mismo, en el período 2013-B el 100% de los docentes demuestra claridad, mientras que en 
el periodo 2014-B, no. Es decir, no se devela una constante en este indicador que muestre 
cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•	 Se encontró una variación cualitativa al observarse que en los períodos 2012-B y 2013-A, el 
100% de los docentes demostraron dominio de grupo, pero en el 2013-B, no; sin embargo, 
el 70% de los docentes en el período 2014-B, sí lo demostró. Este aspecto positivo se ratifica 
en el periodo 2015-A, luego de que el 79% de los alumnos manifestaran que sus docentes 
tienen dominio de grupo. 

•	 En los periodos 2015-A y 2015-B se encontraron mayores dificultades en el uso de los re-
cursos tecnológicos y del material complementario, fortaleciendo el uso del texto guía como 
herramienta de aprendizaje.

•	 En el periodo 2015-B se presenta una diferencia porcentual considerable en cuanto a que el 
68% de los estudiantes considera -en la categoría de didáctica- que los docentes usan ma-
terial extra; sin embargo, en la categoría planeación, el 90% de ellos difieren, lo anterior al 
afirmar que los docentes sí lo usan. Por lo tanto, se devela inconsistencia en el criterio de los 
estudiantes.

•	 Se evidencia un salto cualitativo al comparar los períodos académicos 2015-A y  2015-B en 
cuanto al indicador: “uso del error como una herramienta pedagógica”, ya que en el período 
2015-A, el 61% de los estudiantes consideran que los profesores lo hacen, y en el período 
2015-B, lo corrobora al aumentar este porcentaje a un  84%.
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2. Matriz de análisis del diseño curricular

•	 El currículo está alineado con el referente internacional “Marco Común Europeo”, pero no 
están claramente definidos: el perfil de entrada del usuario de lengua, el perfil del docente, 
y la intensidad horaria por nivel de desempeño comunicativo en Lengua Extranjera Inglés.

3. Notas finales

•	 A pesar del nivel de desempeño comunicativo en Lengua Extranjera Inglés A2 que logran 
los estudiantes al terminar el curso de Inglés 3, los resultados en las pruebas Saber Pro 2014 
y 2015, no son los mejores, la mayoría de los estudiantes de los programas académicos eva-
luados están ubicados en un nivel de desempeño comunicativo A1.

4. Pruebas Saber Pro

•	 En las pruebas Saber Pro 2014 los programas académicos que tuvieron mayor número de 
estudiantes evaluados fueron: Administración de Empresas (282) y Tecnología en Gestión 
Empresarial (109), mientras que los otros programas no superaron los 30 evaluados.

•	 En el 2014 solamente los programas de Tecnología en Comunicación Gráfica (32%) y Tec-
nología en Electrónica (29%) se ubicaron en la categoría A2, pero el número de estudiantes 
evaluados no pasa de 10. 

•	 En las pruebas Saber Pro 2015 los programas académicos que tuvieron mayor número de es-
tudiantes evaluados fueron Administración de Empresas (315), Técnico Profesional en Ges-
tión Empresarial (114), Tecnología en Gestión Empresarial (99) y Tecnología en Negocios y 
Mercadeo (40);  mientras que los otros programas no superaron los 10 evaluados

•	 En el 2015 los programas de Comunicación Social y Licenciatura en Informática, se ubicaron 
en las categorías A2 y B1, con más de un 20%, pero el número de evaluados no supera los 10.

•	  Se revela un salto cualitativo entre las pruebas Saber Pro 2014 y 2015, en las categorías A-, 
A1, A2, B1 y B+,  marcando una diferencia importante en la categoría A2; sin embargo, los 
resultados no superan el 20%.

•	 Es importante aclarar que 3 niveles de inglés, con una intensidad horaria de 64 horas cada 
uno, ofrecidos por el Departamento de Comunicación y Lenguaje de UNICATÓLICA, no 
son suficientes para lograr un nivel de desempeño comunicativo en Inglés B2; según la Nor-
ma Técnica Colombiana, NTC 5580 para idiomas, todas las instituciones educativas que ofre-
cen programas de inglés o tienen en sus currículos niveles de inglés obligatorios, deben 
ajustarlos al cumplimiento de  un número mínimo de 575 horas presenciales, para alcanzar 
el nivel B2. De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional exige, mediante las pruebas 
Saber Pro que los estudiantes de educación superior de carreras distintas  a las licenciaturas 
en idiomas demuestren un  nivel de Inglés B2.
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8.  CONCLUSIONES

•	 El estudio demostró la necesidad de diseñar una propuesta curricular crítica para el área de 
Inglés del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Fundación Universitaria Cató-
lica Lumen Gentium, que permita generar acciones metodológicas, las cuales favorezcan la 
preparación pedagógica y didáctica de los docentes. En esencia se busca tributar a la transfor-
mación de los docentes de inglés, al ser más críticos en su desempeño e innovadores en sus 
modos de actuación, de acuerdo al contexto sociocultural donde se desarrolla el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y, en especial, conscientes del compromiso y la responsabilidad del 
encargo social que se le ha atribuido como formadores.

•	 La iniciativa de revisar la praxis docente permite analizar y estudiar el currículo del área de 
Inglés con datos más precisos, para identificar fortalezas y debilidades que conlleven a repen-
sarlo críticamente desde el contexto sociocultural donde se desarrolla, con el fin de buscar 
acciones de mejora que trasciendan a la comunidad y sea un  modelo a seguir en la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, y en otras Instituciones de Educación Superior, con 
intereses similares en este tipo de estudios.

•	 Los instrumentos utilizados permitieron caracterizar el modelo curricular actual del Área de 
Inglés, y demostrar la necesidad imperante de aumentar el número de niveles de formación 
-en Lengua Extranjera- que se ofrecen en el Departamento de Comunicación y Lenguaje, en 
aras de mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro –componente de inglés- de la comuni-
dad estudiantil de UNICATÓLICA, y estar en concordancia con las exigencias del Ministerio 
de Educación Nacional: que los estudiantes de educación superior de carreras distintas  a las 
licenciaturas en idiomas demuestren un  nivel de desempeño comunicativo en Inglés B2.

9.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Relación de actividades a realizar, en función del tiempo (meses), en el período de ejecución del 
proyecto.

Meses
(febrero a diciembre de 2016)

ETAPAS ACTIVIDAD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Etapa I

Elaboración del 
anteproyecto

Estado del arte

Marco teórico

Etapa II

Trabajo de campo

Elaboración y aplicación de instru-
mentos para recopilar datos

Sistematización de datos preliminares
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Meses
(Enero a julio de 2017)

ETAPAS ACTIVIDAD 01 02 03 04 05 06 07
Etapa III

Análisis  y resultados finales

Análisis y triangulación de datos

Determinación de hallazgo

Elaboración de conclusiones

Fuente: elaboración propia

10.  RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS

Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada.

Para cada uno de los resultados/productos esperados se identifican (en los cuadros a continuación) 
indicadores de verificación (ejemplo: publicaciones, patentes, registros, videos, certificaciones, etc.) 
así como las instituciones, gremios y comunidades beneficiarias, regionales, nacionales o interna-
cionales, que podrán utilizar los resultados de la investigación para el desarrollo de sus objetivos, 
políticas o programas.

Los resultados pueden clasificarse en tres categorías:

10.1 Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos tecnológicos

Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o tecnológico o a 
nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a través de publicaciones 
científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos, colecciones 
de referencia, secuencias de macromoléculas en bases de datos de referencia, registros de nuevas 
variedades vegetales, etc.

Tabla 37 Generación de Nuevo Conocimiento

Resultado/Producto* esperado Indicador Beneficiario

Publicación de artículos científicos
1 artículo científico publicado en re-
vista de divulgación  

El área de Inglés del Departamento de 
Comunicación y Lenguaje de UNI-
CATÓLICA; así como Licenciados, 
Másteres y Especialistas interesados 
en la enseñanza del inglés como len-
gua extranjera

Fuente: elaboración propia

Artículo completo publicado en revista indexada categorías A1 o A2, B o C, libros de autor que 
publiquen resultados de investigación, capítulos en libros que publican resultados de investigación, 
productos o procesos tecnológicos patentados o registrados (prototipos y patentes, software), pro-
ductos o procesos tecnológicos, usualmente no patentables o protegidos por secreto industrial, nor-
mas basadas en resultados de investigación.
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10.2  Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional

Incluye resultados/productos tales como formación de recurso humano a nivel profesional o de 
posgrado (trabajos de grado o tesis de maestría o doctorado sustentadas y aprobadas), realización 
de cursos relacionados con las temáticas de los proyectos (deberá anexarse documentación soporte 
que certifique su realización), formación y consolidación de redes de investigación (anexar docu-
mentación de soporte y verificación) y la construcción de cooperación científica internacional (ane-
xar documentación de soporte y verificación), y estudiantes vinculados al programa de semilleros 
de investigación.

Tabla 38. Fortalecimiento de la comunidad científica nacional (formación de recursos humanos)

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

Elaboración de una matriz de aná-
lisis para caracterizar el modelo cu-
rricular actual del área de Inglés.

Matriz de análisis del diseño curricu-
lar actual del área de Inglés de UNI-
CATÓLICA.

El área de Inglés del Departamen-
to de Comunicación y Lenguaje de 
UNICATÓLICA; así como licencia-
dos, másteres y especialistas interesa-
dos en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera.

Fuente: elaboración propia

10.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento (productos de divulgación)

Incluye aquellos resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el 
conocimiento o tecnología generados en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la sociedad 
en general. Incluye tanto las acciones conjuntas entre investigadores y beneficiarios como artículos 
o libros divulgativos, cartillas, videos, programas de radio, presentación de ponencias en eventos 
como congresos, seminarios, coloquios, foros, entre otros.

Tabla 39 Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario

Ponencia en evento científico nacio-
nal o internacional     

1 ponencia en evento científico na-
cional o   internacional       

El área de Inglés del Departamen-
to de Comunicación y Lenguaje de 
UNICATÓLICA; así como licencia-
dos, másteres y especialistas interesa-
dos en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera

Propuesta de investigación

Propuesta para ser presentada a con-
vocatoria interna (UNICATÓLICA – 
Comité de investigaciones) 

2016-2017
El área de Inglés del Departamen-
to de Comunicación y Lenguaje de 
UNICATÓLICA
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10.4 Impactos esperados a partir del uso de los resultados

Los impactos no necesariamente se logran al finalizar el proyecto ni con la sola consecución de los 
resultados/productos. Los impactos esperados son una descripción de la posible incidencia del uso 
de los resultados del proyecto, en función de la solución de los asuntos o problemas estratégicos, 
nacionales o globales, abordados. Generalmente se logran en el mediano y largo plazo, como resul-
tado de la aplicación de los conocimientos o tecnologías generales a través del desarrollo de una o 
varias líneas de investigación en las cuales se inscribe el proyecto. Los impactos pueden agruparse, 
entre otras, en las siguientes categorías: sociales, económicos, ambientales y/o de productividad y 
competitividad. Para cada uno de los impactos esperados se deben identificar indicadores cualitati-
vos o cuantitativos verificables así:

Tabla 40. Impactos esperados

Impactos 
Esperados

Plazos (años) después de finalizado el proyecto

Corto (1-4) Mediano 
(5-9)

Largo 
Verifica-
ble (10 o 

más)

Indicador Verifi-
cable Supuestos*

Social Cuatro años

Un currículo críti-
co y flexible, ajus-
tado a las políticas 
nacionales y en 
correspondencia 
con el contexto so-
ciocultural donde 
se desarrolla.

Estudiantes que 
egresan con un ni-
vel de competen-
cia comunicativa 
en Inglés B1. 

Una propuesta inves-
tigativa de pertinen-
cia institucional, que 
contribuye, científi-
camente al desarrollo 
curricular del Área de 
Inglés, y que cuenta 
con la disposición y 
alto compromiso de los 
investigadores. 

Egresados con mejores 
oportunidades labora-
les, quienes demues-
tren en su desempeño 
profesional un nivel de 
competencia en Inglés 
B1, lo que replica en un 
mejoramiento salarial 
y en una mejor calidad 
de vida.

Económico Dos años

La propuesta in-
vestigativa es a 
bajo costo y gene-
ralizable a otros 
contextos de desa-
rrollo.

Una propuesta investi-
gativa que cuenta  con 
el aval presupuestal del 
comité de investigacio-
nes, para desarrollarla 
con calidad y eficiencia
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Ambiental Dos años

La propuesta se 
orienta a la trans-
formación del 
objeto de estudio, 
mediante la in-
tegración de ele-
mentos cogniti-
vos, pedagógicos, 
didácticos axio-
lógicos  y perso-
nológicos en fun-
ción del contexto 
sociocultural y el 
respeto por el me-
dio ambiente.

La investigación con-
tará con espacios de 
sensibilización, en los 
cuales se involucre a la 
comunidad académica 
de UNICATÓLICA, 
permitiendo en las 
discusiones y reflexio-
nes dadas, elaborar un 
currículo para el  área 
de Inglés, en corres-
pondencia con el  con-
texto social, político, 
económico, cultural y 
ambiental. 

Productividad y 
Competitividad Dos años

Estudiantes de 
UNICATÓLICA 
con mejores resul-
tados en las prue-
bas Saber Pro, en 
el componente de 
inglés.

Una propuesta inves-
tigativa que revela  
su efectividad en el 
desempeño académi-
co de los estudiantes 
de UNICATÓLICA,  
mostrando niveles de 
mejoramiento en los 
resultados de las prue-
bas Saber Pro, en el 
componente de inglés.

Los Supuestos indican acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para que se 
logre el impacto esperado.

Los proyectos de investigación deben incluir una reflexión responsable sobre los efectos positivos o 
negativos que las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto, o en la posible implemen-
tación de sus resultados, puedan tener sobre el medio natural y la salud humana en el corto, media-
no y largo plazo. Hace 20 años había una multitud de procesos de los que no se pensaba pudiesen 
tener un efecto sobre el ambiente, sin embargo, hoy se sabe que si lo tienen.

Según el Decreto 309 de 2000, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, los proyectos de 
investigación científica sobre diversidad biológica que involucren actividades de colecta, captura, 
caza, pesca, manipulación del recurso biológico y su movilización en el territorio nacional, así como 
la introducción de especies exóticas deben solicitar un permiso a las autoridades ambientales co-
rrespondientes.

Si se utilizarán productos químicos o biológicos que puedan producir problemas ambientales se 
deben reportar con un informe sobre cómo se desecharán; esta información será reportada al área 
de Salud Ocupacional de la UNICATÓLICA.
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12.  PRESUPUESTO

Tabla 41. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación

TITULO DEL PROYECTO: Impacto curricular  del Área de Inglés, en el desempeño académico de los estudiantes de 
UNICATÓLICA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROPONENTE: GILEX - Grupo de investigación en Lenguas Extranjeras  
FACULTAD:  Ciencias Sociales y Políticas

RUBROS

UNICATÓLICA  UNIVERSIDAD Y/O ENTI-
DAD EXTERNA

 UNIVERSIDAD Y/O 
ENTIDAD EXTERNA

Valor UNICATÓLICA Valor contrapartida  (otras 
instituciones participantes)

Valor contrapartida  
(otras instituciones par-

ticipantes)
Existente Solicitado Existente Solicitado Existente Solicitado

PERSONAL 0 0  0  0  0  0 

EQUIPOS $0 0  0  0  0  0 

SOFTWARE  0 0  0  0  0  0 

MATERIALES  0 0  0  0  0  0 

BIBLIOGRAFÍA $0 0   0 0  0  0 
PUBLICACIONES Y PA-
TENTES $0 0    0   0 0 

SALIDAS DE CAMPO  $ 0  0  0  0  0  0
SERVICIOS TÉCNICOS $0 0   0 0   0 0 

VIAJES $0 8`000.000   0 0  0  0 

Subtotal $ 0 $ 8`000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Valor Total por Entidades 
Participantes $ 0 $ 0 $ 0

Valor Total del Proyecto $ 8`000.000

Fuente: elaboración propia

Tabla 42. Presupuesto global de la propuesta por año

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
PERSONAL  0      0
EQUIPOS  0      0
SOFTWARE  0      0
MATERIALES  0      0
SALIDAS DE CAMPO 0    0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  0      0
PUBLICACIONES Y PATENTES  0      0
SERVICIOS TÉCNICOS  0      0
VIAJES  8`000.000      0
Valor Total del Proyecto  $8`000.000      0

Fuente: elaboración propia
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Tabla 43. Descripción y justificación de los viajes

Lugar / 
No. de 
Viajes

JUSTIFICA-
CIÓN **

PASAJES 
($)

ESTADÍA 
($)

TOTAL 
DÍAS

RECURSOS

VALOR 
UNICATÓLICA

VALOR 
NOMBRE 
INSTITU-
CIÓN EX-

TERNA: XXX

VALOR NOMBRE 
INSTITUCIÓN 

EXTERNA: XXX

 Bogotá Ponencia 
Nacional  500.000  500.000  2 $1`000.000 $ $

 Cuba  Ponencia 
Internacional  2`000.000 5`000.000  7 $7`000.000 $ $

          $ $ $
          $ $ $
          $ $ $

Valor Total por entidades participantes $8`000.000 $ $
Valor Total de Viajes       $8`000.000
** Se debe justificar cada viaje, en términos de su necesidad, para el éxito del proyecto.
Se aceptan propuestas de tiquetes para profesores visitantes (asesores, coinvestigadores) con  una justificación ade-
cuada.
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13.  ANEXOS

Anexo 1

UNICATÓLICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA OBSERVACIÓN DE CLASE

ENGLISH DEPARTMENT

Nombre del docente:_______________________          ______________________________________

Fecha: ___________________________________________________

Clase observada:

INGLÉS I          INGLÉS II          INGLÉS III     

Sede visitada:

PANCE     MELÉNDEZ    LÓPEZ   YUMBO   JAMUNDÍ   COMPARTIR 

PLANEACIÓN:

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

¿La clase inicia puntualmente y ter-
mina en el horario estipulado?

¿Se evidencia que el docente tiene 
preparado un plan de clase?

¿El docente tiene dominio de grupo?

¿Durante el desarrollo de la clase se 
trabaja el texto guía de base?

¿El docente complementa las expli-
caciones y temáticas con material 
extra, como talleres?

¿Durante las clases el docente fo-
menta el trabajo en equipo, la inte-
racción o ejerce el control y dominio 
de la misma?

Especificar en observaciones
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DOMINIO:

CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

¿El docente expresa claramente el pro-
pósito de la  clase?
¿El docente demuestra dominio de la 
lengua en el desarrollo del microcu-
rrículo?
¿El docente demuestra dominio del 
tema enseñado y lo transmite de ma-
nera clara y comprensible? 
¿Durante el desarrollo de la clase el 
docente hace uso de las cuatro habili-
dades  comunicativas (listening, spea-
king, writing, reading)?

Especificar de qué manera en obser-
vaciones

PEDAGOGÍA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

¿El docente guía y monitorea a los es-
tudiantes durante el desarrollo de la 
clase?
¿El docente motiva  a los estudiantes?
¿El docente demuestra dominio del 
tema enseñado y lo transmite de ma-
nera clara y comprensible? 
¿Las actividades propuestas por el 
docente son apropiadas y acordes al 
nivel en el que se encuentran los es-
tudiantes?
¿El docente utiliza el error como una 
herramienta pedagógica?

Especificar en observaciones 
¿El docente es exigente con los estu-
diantes en cuanto al cumplimiento 
de deberes (actividades de clase, ta-
reas, talleres) y la utilización del texto 
guía?



83Bibliografía

DIDÁCTICA:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

¿Es la clase dinámica?
¿El docente utiliza el texto guía 
como herramienta del proceso 
enseñanza-aprendizaje? 
¿El docente utiliza recursos tec-
nológicos?

¿Cuáles? 

Especificar en observaciones
¿El docente utiliza material didác-
tico diferente al texto guía para 
enriquecer la clase?

¿Cuál?

Especificar en observaciones
¿Se evidencia por parte de los es-
tudiantes comprensión de los te-
mas y conceptos trabajados?

ACTITUD DEL DOCENTE: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES

¿El docente muestra interés y co-
laboración hacia los estudiantes 
,así como exigencia en el trabajo 
académico?
¿Se evidencia una relación de res-
peto mutuo entre docente y estu-
diantes?
¿El docente promueve la coope-
ración, la colaboración y el apoyo 
entre estudiantes?




