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1. ELEMENTOS DE ENTRADA:  
 
1.1 PRESENTACION  
Con el PIA (Plan integral de área) en Humanidades la I.E. Presbítero Antonio José Bernal pretende dar a conocer los fundamentos pedagógicos, didácticos y 
legales que orientan el quehacer educativo en las asignaturas de Lengua castellana y Lenguas extrajeras-inglés. En la elaboración de este documento han 
participado los educadores que orientan ambas asignaturas, teniendo en cuenta los Estándares Básicos, los Lineamientos curriculares y los Derechos de 
aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional; la Ley General de Educación y demás políticas públicas de educación a nivel nacional que son 
pertinentes a esta área.   

En este mismo sentido, cabe decir que este documento es el resultado del proceso realizado con los educadores del área para determinar los ámbitos de 
contenido que se tratan de 1º a 11º y hacer una distribución de los mismos en los periodos establecidos para cada año lectivo.  Con este trabajo se pretendía 
lograr la unificación de criterios y logros que permitieran un adecuado acercamiento al área en los diferentes grados y que, a largo plazo, aunque se esté 
hablando de una institución educativa pública y de profesores trashumantes, por el tipo de contratación, sobre todo, se puedan lograr empalmes fáciles y por lo 
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tanto continuidad en el trabajo con los estudiantes. Cabe anotar que no ha sido total el cumplimiento de este objetivo pues aún persisten educadores que no 
han podido romper algunas barreras y enfocar el trabajo en lo que el área se propone en su logro general: fortalecer los procesos de comunicación tanto en la 
lengua materna como en la lengua extranjera, a través de las habilidades comunicativas como prácticas socioculturales que permiten la interacción con el 
entorno y la apropiación del mundo. Por esto, aunque los lineamientos teóricos están planteados a nivel nacional, es difícil concretar tantas formas de pensar y 
por lo tanto tantas metodologías practicadas quién sabe por cuánto tiempo.  

En este orden de ideas y en consecuencia con nuestro modelo pedagógico, para la elaboración de este PIA también consideramos pertinente partir de un 
estudio del contexto en el cual tiene lugar nuestro proyecto educativo, considerando las necesidades de los estudiantes y buscando las estrategias 
metodológicas apropiadas para que haya una motivación constante en ellos y se alcancen aprendizajes más significativos, fortaleciendo además sus procesos 
de comunicación. 

 
1.2 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL: 
Filosofía: 
La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J. se piensa como:  

 Una Institución que promueve la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad compartida. Animadora de la 
integración social y la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación y de mejoramiento de los ambientes 
escolares. 

 Que entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje convencida de la necesidad de crear un entorno saludable 
para enfrentar fenómenos como la discriminación, la intolerancia y los conflictos culturales. 

 Que entiende la educación como un reto de buen desempeño en un oficio y en la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito de 
entender diferentes interpretaciones de la vida. 

 Que entiende la enseñanza como una actividad intencional de generar aprendizaje despertando la atención y la iniciativa de quien aprende para 
afrontar los cambios profundos y acelerados de los avances científicos, la competitividad cada vez más desenfrenada de la realidad empresarial, el 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios de modos de vivir y de los sistemas de valores y creencias en la 
emergencia de una sociedad global y digital. 
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Misión: 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos 

en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y 

el desarrollo del ser humano donde se forman ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación 

formativa. 

 
Visión: 
Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida por el enfoque de internacionalización de los 

procesos académicos y tecnológicos a través de la investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y 

la vinculación de la familia como soporte vital para la transformación del contexto. 

 
 
Valores: 

 Solidaridad 

Entendida como un sentimiento eminentemente humano que se apoya en el desarrollo pleno de las potencialidades del otro a part ir de la ayuda que se 
le pueda ofrecer, y que va dirigido hacia el favorecimiento de la dignidad de las personas, sin distingo de ideas políticas, culturales, territoriales o 
religiosas, buscando hacer sentir la idea de familia dentro de la comunidad educativa. 

 Respeto 

Comprendido como el reconocimiento, la aceptación, la apreciación y la valoración de las cualidades del otro así como de sus derechos para el logro de 
la convivencia escolar. 

 Responsabilidad 
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Expresada en la capacidad que tiene un sujeto de ser consciente de sus acciones y de las repercusiones de sus actos, en virtud del ejercicio de su 
libertad individual. 

 Convivencia 

Dicha como la capacidad de coexistir con el otro a partir del reconocimiento de sus diferencias de manera pacífica y con una ética del respeto por sus 
opiniones y divergencias. 

 Equidad 

Valorada como la capacidad de reconocerse en ambientes de justicia con el otro a partir del reconocimiento de la individualidad. 

 Autonomía 

Reconocida como la capacidad que tenemos los seres humanos de poder tomar decisiones sin la ayuda del otro, de acuerdo con un sentido de la 
responsabilidad propia por nuestras acciones. 

 Colaboración 

En el ambiente escolar es definida como la posibilidad de trabajar en conjunto para alcanzar logros en pro de la consecución de fines educativos 
comunes. 

 Innovación 

Referido a los cambios que implican una novedad porque se ha producido una idea o practica que favorece la acción escolar. 

 
 
1.3 CONTEXTO: 
La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J está ubicada en la comuna 5, zona norte de la ciudad de Medellín, en el sector conocido 
como Plaza Colón y cerca de la Plaza de Ferias.  En este momento cuenta aproximadamente con 2500 estudiantes repartidos en dos sedes: la Escuela 
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Toscana en la cual están distribuidos en ambas jornadas, estudiantes de los grados 2º a 5º; y la sede principal ubicada cerca a la estación Acevedo del Metro 
de Medellín en la que se atienden estudiantes de Preescolar, 1°, 6º a 9º de Básica Secundaria y décimo y undécimo de la Media Técnica.  La Institución 
inicialmente funcionaba en la sede Centenario Ignaciano Toscana, local de propiedad de la Fundación Loyola y beneficiaba a los barrios Toscana, Plaza Colón, 
Héctor Abad Gómez y los sectores de Playitas y La Paralela. En la actualidad la cobertura es mayor ya que la ubicación de la sede principal, posibilita el acceso 
de jóvenes de otros sectores de la ciudad como: Andalucía La Francia, Aranjuez, Manrique y Castilla, entre otros; y que ven en esta institución una buena 
alternativa para su formación debido a la cercanía con su residencia.   

El estrato socio-económico de los estudiantes en su mayoría es 1 y 2. Sus padres y/o cuidadores tienen empleos como obreros, trabajadores ocasionales y 
muchos de ellos están desempleados, lo cual genera mínimos niveles de calidad de vida. La conformación familiar en su mayoría es disfuncional, con ausencia 
del padre o de la madre, con pérdida de figura de autoridad y falta de referentes para afianzar el proyecto de vida que sólo está enfocado a la subsistencia. 
Tanto las familias como los jóvenes estudiantes, buscan la capacitación para el empleo, su meta está en terminar una técnica, una tecnología o ingresar a la 
policía, por ello, el estudio no es una prioridad y esto se ve reflejado en los resultados académicos institucionales; pocos bachilleres pasan a la universidad y 
terminan sus carreras.  

El hacinamiento en los hogares, la violencia intra-familiar, la violencia barrial y la soledad de nuestros estudiantes, los lleva a buscar refugio en grupos o tribus 
juveniles con música, literatura y prácticas particulares, que en muchas ocasiones los remite a la droga, al alcohol y a la sexualidad irresponsable.  Causas que 
desmotivan aún más los intereses académicos de nuestros estudiantes, pues llegan a las clases cansados y desconcentrados.  Unido a lo anterior, la 
problemática de los desplazados por violencia, desempleo y demás,  que genera  dolor,  resentimiento social y falta de pertenencia con la institución, maltrato, 
robo y destrucción de los muebles y de la planta locativa.Sin embargo, aunque algunas situaciones adversas han transformado la voluntad de los estudiantes, 
hay quienes, a pesar de ello, desean salir adelante y contribuir a la convivencia y tolerancia institucional y social.   

 

 

DIGNÓSTICO SOBRE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

Ahora cabe adentrarnos un poco en las implicaciones que tiene el contexto en las habilidades comunicativas de los estudiantes. Aquí es necesario poner los 
pies en la tierra y reconocer fortalezas y debilidades de los jóvenes a los cuales acompañamos en esta área, así se logra hacer una radiografía coherente del 
nivel que realmente tienen los estudiantes en la actualidad en la institución. 
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Procesos de comprensión e interpretación textual: escucha y lectura. 
 

Escucha  

“Oír es un proceso natural que afecta sólo al oído; en cambio la escucha implica el proceso del pensamiento. Un proceso en el que interviene la memoria a 
corto plazo, la asociación de ideas, el conocimiento del mundo, el conocimiento de la situación y del interlocutor, la propia personalidad del oyente, etc.” (Pérez 
Fernández, 2008). Frente a este concepto de escucha se hace necesario reconocer que nuestros estudiantes presentan grandes problemas para esta 
primerísima habilidad del pensamiento, tanto en la lengua castellana como en inglés. Un factor importante es la estructura con la que cuentan las dos sedes de 
la institución que permite que los jóvenes distraigan su atención con mucha facilidad, así, la escucha de los jóvenes podría caracterizarse como una escucha 
periférica, lo que quiere decir que la atención no la centran en el interlocutor maestro sino en los sucesos que acontecen a su alrededor. Por esto, en las 
sesiones de clase dar una instrucción para la realización de una actividad debe repetirse muchas veces, las explicaciones de los temas se convierten en una 
acción algunas veces quijotesca; cuando se realiza la lectura de un cuento, los estudiantes centran su atención por poco tiempo.  Por lo anterior, se puede decir 
que la escucha es un aspecto bastante débil en los diferentes grupos, pues hay otros factores asociados a ella como son las dificultades atencionales, los 
movimientos constantes y la tendencia a realizar otras cosas diferentes a las propuestas para una clase o proyecto, son las más frecuentes.  Además, el interés 
por saber qué dice el otro o los otros, es muy bajo, pareciera que solo les interesara exponer su punto de vista, su opinión o versión, en esencia, hay gran 
dificultad para guardar los turnos conversacionales. 

En inglés sucede algo similar. La mayoría de los estudiantes consciente o inconscientemente se niegan a escuchar. Al presentarles un video, canción u otro 
tipo de audio, aunque sea de su agrado, afirman no “poder o no saber entender” nada, aunque contengan un vocabulario sencillo y a su alcance. Esto obedece 
quizá a la concepción popular generalizada en nuestro país a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión, que hacen ver como imposible 
o exclusivo de algunos privilegiados, el aprendizaje de una lengua extranjera.   

Lectura 

El concepto tradicional de la lectura como un proceso lingüístico o cognitivo ha cambiado hoy. Leer ya no significa simplemente descifrar un código y lograr una 
mediana comprensión del texto. Para leer, explica Daniel Cassany, no utilizamos sólo las palabras y la mente, sino que ahora leemos también textos que son 
sociales, es decir, instrumentos físicos de una época y de un lugar (La Jornada, 2016). Tal vez suene bastante ambicioso, máxime teniendo en cuenta la 
condición actual de los lectores en potencia que acuden a nuestras instituciones oficiales, pero es precisamente aquí donde debemos confrontar esa idea 
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general de lo que se puede leer y ese referente real de lo que se debe leer. Para muchos educadores la tarea de leer con los estudiantes se ha vuelto difícil 
por el tipo de lecturas que éstos realizan actualmente sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, este es un punto delicado si tenemos en cuenta 
que debemos aprovecharnos de lo que hacen en este momento, no sólo para involucrarnos en su mundo, sino para robarlos al nuestro… la lectura. 

Recordemos que la lectura se desarrolla por etapas y éstas responden a unos logros y aprendizajes específicos del lector, hablamos entonces de tres niveles 
de lectura: el primero tiene que ver con la lectura literal entendida cómo ese reconocimiento de la parte superficial del texto, aquí se responde a preguntas como 
qué dice el texto; el segundo, está enfocado a ese reconocimiento de la información que subyace en el texto, la búsqueda es entonces por la información oculta 
y las intenciones del autor; por último está el nivel de lectura crítica y valorativa que busca ubicar al lector frente al texto y que asuma una valoración y un 
concepto personal sobre el mismo.  El ideal es que un estudiante pase por los tres niveles y logre como dice Paulo Freire La comprensión que se alcanza a 
través de la lectura crítica implica percibir la relación que existe entre el texto y el contexto. 

Con base en lo anterior, veremos cómo se haya esta actividad y habilidad del lenguaje en los jóvenes de la institución. Primero hay que apreciar las causas 
exógenas que hacen de nuestros estudiantes, jóvenes apáticos por la lectura. En primera instancia ellos vienen de familias cuya actividad lectora no hace parte 
de la vida cotidiana, no poseen una biblioteca familiar y quienes la tienen, conservan en ella libros de texto obsoletos o libros piratas de literatura que fueron 
usados por algunos de sus acudientes. En los últimos tres años, el sector donde se encuentra la institución Pbro. Antonio José Bernal, cuenta con la vecindad 
de la Biblioteca España, que pertenece a la Red de Bibliotecas de Medellín, de igual manera, el Sistema Metro de Medellín en su Estación Acevedo, lugar 
próximo a la institución, cuenta con una biblioteca en convenio con Comfama, mas esto no ha sido motivante para que los jóvenes y familias adquieran hábitos 
de lectura.  

Ahora, al interior de la institución, los niños de primaria muestran gran interés por la lectura y que se les lea. En los primeros grados, los niños están en un 
proceso de afianzamiento del proceso lector iniciado en primero y en su mayoría manifiestan un interés por progresar en el proceso lector en cuanto a la 
pronunciación, velocidad, articulación y manejo de puntuación, por supuesto, algunos chicos aún están en el deletreo, esta situación está muy asociada al 
acompañamiento familiar y a la motivación que tengan allí por la lectura.  

Cabe destacar que la sede Toscana, donde asisten los grados segundo, tercero, cuarto y quinto, cuenta con una biblioteca y desde hace unos años viene 
dotándose con textos guías y textos literarios a través de las dos últimas versiones de Vitrina Pedagógica del Municipio de Medellín. Esto con el fin de 
garantizar paulatinamente el goce por la lectura, ojalá autónoma, desde los primeros grados. Respecto a la comprensión de lectura de los textos y pequeños 
ejercicios escritos que se les plantea a partir de ellos, muchos de los niños muestran un proceso de desarrollo lector, algunos asumen los textos, los leen, 
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comprenden y resuelven las actividades, otros asumen una actitud entre apática, de desconcierto y poco esfuerzo por leer las instrucciones que se les dan para 
resolver las cuestiones del texto. De ahí que insisten mucho en preguntas como ¿qué hay que hacer?, ¿qué tengo que hacer? O, yo no entiendo. 

En cuanto a la lectura de los estudiantes de los grados que conforman el bachillerato se acota que, aunque los jóvenes hayan adquirido la habilidad lectora, se 
sienten intimidados para hacerlo en público, en caso de hacerlo, el tono que emplean es muy bajo, generando con ello que sus compañeros se distraigan y no 
les presten atención. Son muchos a quienes les molesta esta actividad de leer en público, ya por pena, ya porque no se sienten seguros de que su lectura sea 
la más óptima. En la comprensión de lectura ocurre un caso parecido al expuesto en los grados de primaria. Se ha encontrado que los primeros años de 
bachillerato los jóvenes manejan el nivel de lectura literal, ni siquiera literal parafraseado, la inferencia es algo que aún les cuesta. Esto se ha evidenciado en 
las evaluaciones de periodo que la institución viene realizando con el ánimo de mejorar la competencia lectora en todas las áreas. Los resultados de dichas 
evaluaciones son muy bajos, teniendo en cuenta que las preguntas apuntan más al nivel literal que al inferencial o crítico o con preguntas donde aparecen 
temas desarrollados durante los periodos. La lectura de textos literarios propios de cada grado y según los lineamientos curriculares, solo alcanzan de tres a 
cuatro por año, dichos textos son fotocopias de cuentos relativamente cortos, entre una y tres páginas por cuento, pero los jóvenes, acostumbrados a no 
realizar autónomamente lecturas, siempre están pensando en la extensión de las mismas. En este punto, es importante que el profesor tome cartas en el 
asunto y realice la lectura con ellos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que destacar que, en el momento, la sede principal de la institución cuenta con una biblioteca la cual ha sido dotada en dos 
oportunidades por el programa de Vitrina pedagógica de la Secretaria de Educación de Medellín, adquiriéndose un material muy valioso en textos escolares, así 
como de literatura y otras temáticas, lo que haría posible realizar un plan lector para toda la comunidad escolar. En cuanto a los textos escolares, el número de 
ejemplares permite que sea el estudiante quien a través de la lectura compartida con su condiscípulo busque el conocimiento propio del área de lengua 
castellana y se apropie de otros saberes de la misma. Como se dijo arriba, la biblioteca institucional está dotada de tal manera que se precisa realizar un 
proyecto de plan lector que no solo involucra al área de Lengua Castellana sino a todas las demás áreas, dicho plan lector debe propender a la lectura como 
adquisición del conocimiento, a la lectura como disfrute, a la lectura como una actividad autónoma, desprendida de las obligaciones pedagógicas y centrada en 
la experiencia con la lectura. Es tarea de Lengua Castellana presentar un plan lector que convide a toda la comunidad educativa a hacer parte de él.  

En el caso de inglés, es esta la habilidad comunicativa en la que los niños y jóvenes demuestran mayor interés y seguridad, aunque algunos de ellos aún son 
muy dependientes del diccionario y al enfrentarse a la lectura de un texto proceden a traducir palabra por palabra, sin hacer antes un muestreo general que les 
permita tener una idea de lo que dice el texto en su totalidad. La mayoría de los estudiantes logra identificar palabras clave en los textos y llega a una 
comprensión literal de ellos.  
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Procesos de producción textual: habla y escritura. 

Habla 

El habla es la plasmación que se hace del sistema de signos que compone la lengua, es la realización misma, la cual se aprende dentro de una comunidad 
lingüística común. Es un acto singular, por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los 
signos y las reglas que necesita. Dicho de otra manera, es el acto por el cual el hablante, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación.  

Cuando se contextualiza lo anterior en la institución educativa Pbro. Antonio José Bernal, encontramos que los niños y jóvenes tienen, de acuerdo a su 
desarrollo, una comunicación oral acorde a las edades que les acompañan. En primaria, por ejemplo, a los niños les gusta hablar y participar en clase, lo hacen 
de forma espontánea, se observa progreso en la organización de las ideas para expresarlas. Sin embargo, hay que seguir prestando atención a este aspecto 
pues tienden a participar de forma desorganizada y con pocos argumentos. En cuanto a los grados de séptimo en adelante, se observa que no avanzan mucho 
en lo que respecta al uso de nuevas palabras y expresiones que les permita desarrollar una comunicación más fluida, con menos errores en los actos locutorios 
y que por más que se les diga la forma correcta de pronunciarse, ellos continúan con una pronunciación desacertada. Entre las situaciones externas y posibles 
causas que hacen que los jóvenes de la institución sigan incurriendo en las fallas ya mencionadas, está en que el medio en el cual han crecido y se 
desenvuelven, no les permite mejorar y corregir su habla ya que cotidianamente se ven imbuidos en errores de dicción, puesto que la mayoría de los padres o 
acudientes de los  estudiantes sólo realizaron estudios de primaria, algunos iniciaron el bachillerato pero no lo terminaron y muy pocos, tienen estudios 
superiores, lo que hace que la claridad del habla sea escasa.  

En cuanto a inglés, el habla es la habilidad más difícil de trabajar con los estudiantes ya que son muy temerosos al error; equivocarse en la pronunciación los 
hace sentir “ridículos” y vulnerables ante sus compañeros y educadores. En un grupo de 40, en promedio son 2 o 3, los estudiantes que se atreven a hablar en 
inglés, aunque la mayoría de veces lo que hacen es lectura en voz alta. Cuando se trata de textos propios espontáneos –sin previa escritura- es más complejo 
aún porque sienten que las palabras se les escapan y no logran formar enunciados coherentes completos.  

Escritura 

La escritura es la habilidad del lenguaje que completa toda la estructura del pensamiento y se adquiere a partir de una instrucción especial.  

Para aprender a escribir, es necesario someterse a un largo proceso de formación, de entrenamiento y de práctica. Ese largo proceso exige dedicación y constancia. 
En contraste con la lengua oral, la lengua escrita es completamente artificial, no hay manera de escribir “naturalmente”.   Esto se debe a que la lengua escrita está 
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regida por unas reglas que han sido ideadas conscientemente y que son, por tanto, definibles, su manifestación se da por medio de signos gráficos a saber: grafemas 
y signos de puntuación, la escritura exige una planeación previa y una organización cuidadosa y su ejecución es posterior a unas etapas previas de planeación, 
considerando no únicamente lo que se va a decir, sino también cómo, para qué y a quién se le va a decir. Lo anterior nos recuerda que la lengua escrita es un 
proceso semiótico complejo que requiere de unas fases o subprocesos cíclicos, de unos momentos creativos que no siguen una secuencia lineal (Rincón 
Castellanos, s.f). 

Frente a esta panorámica teórica de la escritura como proceso, vale la pena recorrer un poco cómo se manifiesta dicha habilidad en nuestros jóvenes, que 
además es queja recurrente de los maestros tanto del área de Lengua Castellana como de las otras áreas y que asisten a los diferentes grados.  Tanto en 
primaria como en la educación básica y media, se deja ver que en la escritura se presentan dificultades como, omisión de grafemas, confusión de los mismos, 
división incorrecta de las palabras para pasar a otro renglón o en el mismo renglón, no tienen en cuenta el acento ortográfico que se les marca a las palabras, 
en general, problemas de ortografía. En cuanto a esto último, el área no ha desarrollado un programa para el mejoramiento de la ortografía, puesto que se ha 
planteado que debe formularse dentro de las mismas sesiones, no como una clase y un listado de reglas o palabras, sino como parte del proceso de escritura. 
Es importante también anotar en cuanto a la escritura, que estas falencias ortográficas los muchachos parecieran camuflarla a través de las grafías modernas, 
cuyos rasgos no permiten su lectura, cuando no, escriben como lo hacen en las redes sociales a las que están inscritos. Es cierto que, como parte de su 
desarrollo, el joven está en continuos cambios de grafías, así como en continuas y diferentes formas de pensar, de ahí que esté camuflando constantemente su 
manera de ver el mundo ante los adultos, no darse a conocer por el adulto es una manera de independizarse de ellos, pues a esta edad, el adulto es más su 
enemigo que su amigo. De otra parte, en sus creaciones escritas falta coherencia en el texto y en los mecanismos de cohesión, incurriendo con esto en la 
repetición de palabras, la falta de puntuación, ideas recortadas y sin claridad, puesto que muchos de ellos escriben, así como lo hacen de manera oral, 
problemas de concordancia entre las palabras, y como se dijo arriba, contando además con que la caligrafía hace ilegible sus escritos hasta para ellos mismos.  

Cabe anotar también, la dificultad que presentan los estudiantes para plasmar en el papel sus ideas, sus pensamientos, que, aunque tengan ideas, 
imaginación, no tienen el suficiente léxico para expresarlos por escrito, para argumentar algún planteamiento que se les haga, sus argumentos no pasan de una 
o dos oraciones, no alcanzan a una proposición completa. De otra parte, es importante resaltar que es al área de Lengua Castellana a la que le corresponde 
direccionar el proceso de escritura desde los primeros años de escolaridad, de ahí que sea una actividad imprescindible acompañar al estudiante en la 
interiorización de la disciplina del borrador, la reelaboración de lo escrito luego de las correcciones hechas por los maestros del área, con ello estamos 
proporcionando las herramientas que le permitirán mejorar en su escritura en los años de escolaridad venideros y en los de su desempeño profesional.  

En inglés la mayor dificultad que presentan los estudiantes al momento de escribir es la falta de vocabulario. En este caso, el error no es para ellos un motivo 
de vergüenza, sino la oportunidad de aprender más. Son más espontáneos en la escritura que en cualquiera de las otras habilidades, aunque la mayoría de los 
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estudiantes no maneja la gramática ni la sintaxis de la lengua inglesa y siempre la están pensando a la luz de la lengua castellana, lo que ocasiona confusiones 
y algunas veces, resistencia. 

 
1.4 NORMATIVIDAD: 
Contiene las normas o las disposiciones legales que sustentan la presencia del área dentro del plan de estudios, al igual que la importancia de ésta para el 
proceso formativo. 
Documentos de apoyo: 
 
Ley General de Educación: 
 
De acuerdo con el Artículo 5to, que se refiere a los FINES DE LA EDUCACIÓN se toman los siguientes apartes para la construcción del plan de área de 
Lenguaje para la Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y la Media Académica, de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J 
y correspondiente a los grados de 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10° y 11° 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación 
artística en sus diferentes manifestaciones. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 
social y económico del país. 

 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. 

Fines de la educación 
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Artículo 5. Ley General de Educación 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1.El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida ya los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, median te 
la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 
identidad. 

7. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y el Caribe. 

8. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 
cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 
del país. 

9. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 
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10. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 
desarrollo individual y social. 

11. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

12. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 
país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

En función de estos fines, se desarrollarán estrategias de aula que alienten la participación compartida, responsable y creativa. Se emplearán materiales 
auténticos, funcionales y apropiados para las necesidades e intereses de los estudiantes, seleccionados sobre la base de los contenidos de cada grado de 
manera que aseguren un aprendizaje contextualizado e instrumental, siempre desde la óptica de la lengua actualizada. La interacción y profundización de 
saberes provenientes de las ciencias y las artes junto con saberes lingüísticos y actividades apropiadas, sustentarán la comprensión de textos escritos y orales 
en la lengua extranjera y la producción de los mismos. Así mismo, se planteará la realización de tareas o proyectos que abarquen todos los aspectos posibles 
de una actividad con objetivos reales y factibles. 

Del mismo modo, el proceso de enseñanza- aprendizaje se organizará en términos de tareas interrelacionadas y diseñadas para llevar a cabo una tarea final, 
cuyo objetivo es desarrollar la competencia comunicativa a través del aprendizaje no sólo de contenidos conceptuales sino también procedimentales. Estas dos 
dimensiones del saber se construirán globalmente a partir de la incorporación e integración de información nueva a los esquemas conceptuales ya construidos. 

Así, el abordaje y tratamiento de un mismo contenido o tipo de texto con diferente grado de profundidad resultará en una producción de creciente complejidad 
proporcional al avance del proceso de aprendizaje, el educador actuará como guía y facilitador. 

 
Lineamientos Curriculares: 
 
Lengua castellana 
El concepto de habilidades comunicativas se relaciona con los actos que se desarrollan en los intercambios entre las personas, y que posibilitan la significación 
y aprehensión de sistemas simbólicos. De acuerdo con la postura de los Lineamientos Curriculares, las habilidades comunicativas son cuatro: hablar, escuchar, 
leer y escribir; y dentro de la tradición educativa éstas son los elementos más específicos a los que debe responder la comunicación y el lenguaje. 
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 Leer: habilidad que se relaciona con la decodificación de diferentes tipologías textuales para comprender significados y develar intenciones 
comunicativas. Al respecto, el texto de los Lineamientos Curriculares plantea que, leer es un proceso de interacción entre un sujeto portador de 
saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, 
ideológica y estética particulares, y que postula un modelo lector  (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

 Escribir: es una actividad que goza de un carácter individual y colectivo, y que pone en juego una serie de creencias, ideologías, competencias, 
intereses, para con todo esto materializar una visión del mundo. Frente a esta habilidad, de acuerdo con los Lineamientos Curriculares, escribir es 
construir el mundo. 

 Escuchar: la habilidad de la escucha se relaciona con la decodificación de los mensajes que discurren entre los sujetos de la comunicación. De 
acuerdo con la visión de los Lineamientos Curriculares tiene que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, 
el reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla  (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

 Hablar: se relaciona con la producción de enunciados lingüísticos que dan cuenta de la ideología e intención de un sujeto emisor. Ésta es compleja en 
tanto demanda la ubicación de un determinado sujeto dentro de un contexto, y en él, seleccionar un léxico, identificar unas necesidades comunicativas, 
codificar un mensaje y generar el canal para que éste pueda ser decodificado. 

Dentro de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J las habilidades se constituyen en punto de part ida para el desarrollo teórico y 
aplicativo de las áreas del saber, sus integrantes son conscientes de que, al formar, usar y potenciar dichas habilidades, los procesos de comunicación y las 
relaciones interpersonales se enriquecen, puesto que orientan la construcción de sentidos desde diferentes posibilidades orales, escritas, lectoras y de 
escucha. 

LAS COMPETENCIAS EN LENGUAJE 

Por competencia se entiende un conocimiento en acto, situado, concreto y cambiante. En el caso de la competencia comunicativa lo que interesa es la 
actuación lingüística con sus determinantes: las relaciones de poder, los diferentes contextos de interacción social, la ubicación espacio-temporal de los sujetos. 
Es importante lo particular, lo variable en relación con lo universal, o sea, el sistema de la lengua. 
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La competencia es un conocimiento en acto, lo cual implica la articulación entre lo interno cognitivo y lo externo-sociocultural. La competencia además de ser 
un saber hacer, es un saber haciendo, que se sustenta en múltiples conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso de la vida, de manera flexible e 
inteligente. 

El concepto de competencia implica la idea de una mente activa y compleja y por tanto la de un sujeto productor. Un sujeto que trabaja de manera activa el 
conocimiento y los saberes que recibe, a partir de lo que posee y lo que le es brindado desde su entorno. Adquiere el conocimiento, lo transforma, lo abstrae, lo 
deduce, lo induce, lo particulariza, lo generaliza. Puede significarlo desde varios referentes, puede utilizarlo de múltiples maneras y para múltiples fines: 
describir, comparar, criticar, argumentar, interpretar, proponer, crear, solucionar problemas. 

De forma general, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado tres grandes competencias que se desarrollan dentro de todo programa educativo, en 
cualquiera de los niveles y posibilidades de educación. Estas competencias son: la interpretativa, argumentativa y propositiva; y de forma general son las 
que articulan toda la propuesta teórica y aplicativa de las áreas del saber. 

En cuanto a sus características específicas y campos de aplicación, la competencia interpretativa se relaciona con la identificación de las características de 
diferentes situaciones, el desarrollo de procesos de inferencia, análisis, deducción y reconocimiento de aspectos generales que se desarrollan en la vida 
cotidiana. La competencia argumentativa implica la explicación, ampliación de razones, construcción de argumentos y producción de enunciados que den 
cuenta del abordaje de diferentes situaciones problema de la vida. Por su parte, la competencia propositiva mantiene relación con el planteamiento de 
posibilidades para abordar o resolver aquello que el contexto demanda en relación con una situación específica; esta competencia hace posible que, los actores 
educativos propongan diferentes caminos que den cuenta del nivel de apropiación y respuesta frente a lo que la realidad demanda.  

Ahora bien, las nociones anteriores acerca de la competencia y esta triple visión indicada por el Ministerio de Educación Nacional demandan el planteamiento y 
reconocimiento de unas competencias específicas en lenguaje que le den concreción a los saberes puestos en escena dentro de las relaciones de las 
personas. Así, continuando con los planteamientos de los Lineamientos Curriculares, el área apunta a la formación en el desarrollo de las siguientes 
competencias: competencia gramatical o sintáctica, competencia textual, competencia semántica, competencia pragmática, competencia enciclopédica, 
competencia literaria y competencia poética.  

A continuación, se plantean entonces las características de las competencias antes enunciadas, y los aspectos a los cuales hacen relación. Estas definiciones y 
planteamientos son extraídos de los Lineamientos Curriculares. 
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 Competencia gramatical o sintáctica. Referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los 
enunciados lingüísticos. 

 Competencia textual. Referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 
Esta competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por 
ejemplo; y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de texto. 

 Competencia semántica. Referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta 
competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

 Competencia pragmática o socio – cultural. Referida al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el 
reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los enunciados hacen parte 
de esta competencia, el reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes 
en los actos comunicativos son también elementos de esta competencia. 

 Competencia enciclopédica. Referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que 
cuentan los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 Competencia literaria. Entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la 
experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. 

 Competencia poética. Entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los 
mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

Sin embargo, la visión frente a las competencias no responde a una única posición, y en el área de la comunicación y el lenguaje emergen diferentes ópticas 
que pretenden articular todos los elementos que en materia de competencias en lenguaje se dan. Reconociendo esta variable del asunto, dentro de la 
Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J, el desarrollo de las anteriores competencias se orienta al fortalecimiento de una columna 
vertebral dentro del área: la competencia comunicativa. 
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En concordancia con los planteamientos de Baena, L., la competencia comunicativa procura ir más allá del abordaje meramente lingüístico del área, y de su 
enseñanza y aprendizaje, y por este motivo, se busca explorar el uso del lenguaje en situaciones comunicativas, relacionando a los sujetos dentro de 
escenarios históricos, sociales y culturales. Esto, porque, se reconoce que la comunicación es una actividad inherente a la vida de las personas, y desde las 
primeras incursiones en el mundo, éstas desarrollan eventos en los que hablan, proponen, argumentan, escriben, se relacionan; y ello lo logran gracias a la 
puesta en escena de esta competencia. 

 
 
Idioma extranjero-inglés 
De otro lado, en la actualidad resulta cada vez más necesario el dominio de una segunda lengua. Quien habla otro idioma, tiene más facilidades de interacción 
con el medio social y alcanza un mejoramiento progresivo de su calidad de vida, ya que este saber, le abre puertas al mundo laboral y permite el intercambio 
cultural que enriquece su formación personal e intelectual. Muchos idiomas pueden aprenderse, pero, sin lugar a dudas, el inglés es la lengua que comunica al 
mundo y es por esto que se asume como lengua extranjera en la gran mayoría de instituciones educativas de nuestro país. 

Con el interés de atender a esta necesidad de comunicación e interacción con el mundo, el Ministerio de Educación Nacional, desde los Estándares y los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Extranjera, brinda orientaciones precisas para que la enseñanza del inglés tenga como principio rector el fortalecimiento 
de la competencia comunicativa, fomentando el uso del idioma en contextos específicos que generen en el estudiante la necesidad de hacerse entender y 
hagan posible la comprensión de lo que escucha cuando alguien se refiere a él. 

Según estos documentos, la determinación de las habilidades requeridas para el conocimiento de la lengua extranjera exige su ubicación en unos ámbitos o 
campos dentro de los cuales, en situaciones más específicas, los estudiantes desarrollarán sus competencias. Los ámbitos que se proponen son cinco y 
algunos de ellos son sugerencias del proyecto de estándares nacionales en educación de lenguas extranjeras que, en 1996, trabajó en equipo norteamericano. 

Dichos ámbitos son: el de la comunicación, el de la cultura, el de las conexiones, el de las comparaciones y el de las comunidades. Esta distribución obedece a 
un sentido más práctico que formal, como áreas dentro de las cuales pueden formularse estándares para el área de lenguas extranjeras. 
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Diagnóstico  

Actualmente nuestros estudiantes presentan fortalezas y aspectos por mejorar en el área de Humanidades que se evidencia por el manejo de su lengua materna por su buen 

uso o la carencia de una adecuada educación que forme al individuo en competencias.  Por regla general se cree que a quien tenga buen manejo de la Lengua Castellana, se 

le facilite la adquisición de nuevas lenguas. 

El Plan de Área de Humanidades está comprendido por las asignaturas de Lengua Castellana e inglés. En este trabajo solo nos detendremos en la asignatura de inglés, 

aunque desde la perspectiva de los lineamientos curriculares se plantea la pertinencia del desarrollo de ciertas competencias que se complementan en ambas asignaturas y 

que en síntesis apuntan a un objetivo general: el desarrollo de procesos comunicativos. 

Se debe actuar sobre estos sujetos-objetos de la práctica pedagógica dirigiéndose al desarrollo de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir, ya que la 

comunicación en cualquier idioma es prioritaria en el ambiente social del estudiante.  

El lenguaje debe ser significativo para el niño, debe partir de sus necesidades, gustos e intereses, con objetivos claros que apunten a desarrollar las cuatro habilidades 

básicas para comunicarse con el mundo sin problemas.  

En la actualidad se cuentan con un aproximado de 1900 estudiantes, los cuales se encuentran en 50 grupos escolares con una cobertura desde Preescolar hasta la Media 

(grado 11º).  

Así queremos ver crecer nuestra institución y comunidad, recordando que si unidos soñamos, grandes metas alcanzaremos, formando ciudadanos de bien y conviviendo en 

una sociedad con valores que servirán de soporte para un mejor mañana.  

En cuanto a los estudiantes de nuestra institución, podríamos agregar que falta motivación y constancia en el desarrollo de las cuatro habilidades ya que en primaria se les ve 

la motivación o interés a un 60% por escuchar el idioma extranjero así no entiendan. En bachillerato se les ve la motivación o interés a un 60% por desarrollar las actividades 

escritas, observando como falencia que tanto en primaria como en bachillerato no manejan el idioma extranjero acordes a su nivel educativo. En bachillerato cuando se les 

habla en inglés interrumpen al profesor porque no entienden ni se esfuerzan por hacerlo, la mayoría muestra un alto nivel de desinterés hacia la asignatura. 
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La asignatura de inglés de la Institución apunta al modelo pedagógico ― Desarrollista social basado en competencias, dado que es el estudiante el que forma su propio saber 

a través del análisis y la concientización de su interacción con el mundo que lo rodea, buscando dar respuesta a las necesidades, intereses, problemas personales, familiares 

y comunitarios.  

También es de vital importancia para el idioma extranjero la formación integral del estudiante ya que le permite interactuar con sus semejantes creando condiciones 

necesarias para acciones que le permitan la relación sujeto - objeto, a través de espacios de enseñanza - aprendizaje, la solución a los problemas del entorno, promoviendo la 

capacidad crítica reflexiva y analítica mediante el aprendizaje en equipo, colaborativo y con una metodología experimental permitiendo así la evidencia de sus propios 

aprendizajes con la intervención en proyectos institucionales (ABP) y de carácter comunitario. 

 

 

PROPUESTAS PARA LA MEJORA 

Un ambiente activo y participativo  

Para un aprendizaje significativo del inglés, se debe proporcionar en el aula un ambiente activo y participativo. Desde este marco, la significación se entiende como la 

actividad mediante la cual es posible la experiencia humana, que a su vez se transforma en el sentido de ser comunicada. En un sentido amplio, la significación presupone o 

exige la vivencia de experiencias de escucha, lectura, escritura, monólogos y conversaciones en Ingles, procesos que deben desarrollarse y construirse a través de los 

múltiples códigos y formas de simbolizar; significación que se da en procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje.  

Desde esta perspectiva, por medio del idioma inglés, el estudiante podrá fortalecer las competencias y habilidades para desarrollarse como individuos y ser social bilingüe en 

el continuo devenir de situaciones significativas, en las que las manifestaciones expresivas del lenguaje tienden los lazos de unión con el mundo que lo rodea.  

APRENDER A PENSAR EN INGLÉS  
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Aprender a pensar en inglés, significa abordar el aprendizaje de este idioma mediante su uso funcional en los diversos encuentros de interacción verbal realizados en una 
comunidad. Esto es, recocer que es en y por medio de los enunciados o de los discursos producidos en la interacción verbal como se construyen esos esquemas que van 
finalmente a contribuir a la construcción del sujeto discursivo. 

Se tendrán en cuenta las sugerencias y recomendaciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional después de la intervención que se hizo en la institución durante los 
años 2016, 2017 y 2018, en el marco del plan nacional de bilingüismo y su programa de coenseñanza con profesores nativos del idioma inglés.  

1. Comunicación: 

Comunicarse en otras lenguas diferentes de la materna. Para comunicarse exitosamente en otra lengua los estudiantes deben desarrollar facilidad en el manejo 
de una segunda lengua, familiaridad con las culturas que usan esas lenguas y conciencia de cómo el lenguaje y cultura interactúan en las sociedades. Los 
estudiantes deben aplicar este conocimiento hasta donde ellos puedan expresar e interpretar eventos e ideas en una segunda lengua y reflexionar a partir de 
las percepciones de las otras culturas, por lo tanto, alcanzar los estándares en la meta de la comunicación, es esencial para el logro de las otras metas. 

2. Culturas: 

Ganando conocimiento y comprensión de otras culturas. El estudio de otra lengua posibilita a los estudiantes la comprensión de una cultura diferente en sus 
propios términos. Las exquisitas conexiones que se dan entre la cultura que se vive y el lenguaje que se habla son entendidas por quienes poseen el 
conocimiento de ambas. Los estudiantes colombianos necesitan desarrollar plena conciencia de las visiones del mundo de otras personas, de su única forma 
de vida y de los patrones de conducta que rigen su mundo, así como aprender acerca de las contribuciones de otras culturas al mundo y de las soluciones que 
ellas ofrecen a los problemas comunes de la humanidad. 

3. Conexiones: 

La relación con otras disciplinas y la adquisición de información. El aprendizaje de la lengua extranjera amplía la experiencia educativa de todos los alumnos a 
través de la conexión con las otras áreas en el currículo escolar formal e informal. El conocimiento es poder, y ampliar el acceso del estudiante a la información 
a través del uso de otro código lingüístico incrementa su sensibilidad en el saber y en el hacer. Por otra parte, provee a los estudiantes de habilidades e 
intereses que les permiten ver más allá de los límites de sus experiencias de educación formal. 

4. Comparaciones: 
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Desarrollar intuición acerca de la naturaleza del lenguaje y de la cultura. Los estudiantes se benefician del aprendizaje de una lengua extranjera a medida que 
descubren los diferentes patrones entre los sistemas lingüísticos y las culturas. A través del estudio de un nuevo sistema lingüístico y la manera como un 
sistema expresa significados en formas culturalmente apropiadas, los alumnos ganan intuición de la naturaleza del lenguaje de los conceptos lingüísticos y 
gramaticales y de las funciones comunicativas del lenguaje en la sociedad; así como de la complejidad de las interacciones entre lenguaje y cultura. 

5. Comunidades: 

Participar en comunidades multilingües en el país y alrededor del mundo.  Ante la necesidad de una fuerza de trabajo productivo y competitivo.  Muchas 
instituciones educativas preparan a sus estudiantes para la escuela, el trabajo, o la educación superior.  Estos esfuerzos educativos encauzan la clase de 
lengua hacia la preparación de estudiantes competentes y auto dirigidos para trabajar en comunidades multilingües que exigen el dominio al menos de una 
segunda lengua. 

El programa nacional de bilingüismo, trabaja los procesos de comunicación universal, con estándares internacionalmente comparables; por tal motivo y con su 
política de mejorar la calidad de la enseñanza del inglés el MEN adopto “el marco común europeo” de referencia para lenguas, en el cual se describe la escala 
de niveles de desempeño que un estudiante debe lograr al egresar del sistema escolar. Se pretende entonces que ellos alcancen un nivel de competencia en 
ingles b1 (pre-intermedio) 

 

NIVELES DE INGLES 

MARCO COMUN EUROPEO 

 

NIVELES COMUNES 

COLOMBIA 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 

A1  PRINCIPIANTES  1 A 3 PRIMARIA 

A2  BASICO  4 A 7 SECUNDARIA 

B1  PRE-INTERMEDIO  8 A 11 SECUNDARIA 

B2  INTERMEDIO  EDUCACION SUPERIOR 
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C1  PRE-AVANZADO  EGRESADO DE UNIVERSIDAD 

C2  AVANZADO  OTROS 

 

 
Estándares Curriculares: 
 

Lengua castellana 

Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje centran la formación en lenguaje en tres campos fundamentales: pedagogía de la literatura, pedagogía 
de la lengua y pedagogía de otros sistemas simbólicos. Con base en estos tres campos, los Estándares están estructurados alrededor de cinco factores: 
producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, y ética de la comunicación. Más 
adelante en este documento, se presentan los estándares para cada conjunto de grados según cada factor. En la I.E. Presbítero Antonio José Bernal la 
enseñanza del lenguaje también se centra en los campos que propone el MEN desde los Estándares y se trata de materializar a través del desarrollo de 
secuencias didácticas y proyectos de aula que integren los cinco factores. Sin embargo, esta es una tarea difícil de lograr con la totalidad de los educadores, 
debido a que como se decía en la presentación- es difícil concretar tantas formas de pensar y por lo tanto tantas metodologías practicadas quién sabe por 
cuánto tiempo.  

Idioma extranjero-inglés 
Con el fin de permitir un desarrollo integrado y gradual del idioma a través de los diversos niveles de la educación, los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras Inglés se agrupan en conjuntos de grados, así: de Primero a Tercero, de Cuarto a Quinto, de Sexto a Séptimo, de Octavo a Noveno y de 
Décimo a Undécimo. Para cada grupo de grados se ha establecido lo que los estudiantes deben saber y saber hacer en el idioma al finalizar su paso por dichos 
grupos de grados y se ha definido también un nivel de desempeño específico que es homologable, tanto con las metas del Ministerio de Educación, como con 
los niveles del Marco Común Europeo (MCE). 
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1.5 CONTEXTO DISCIPLINAR: 
 
Las miradas individualistas y pragmáticas sobre el ser humano y la concepción marcadamente instrumental sobre el idioma han hecho que, tradicionalmente, la 
enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna y extranjera se apoyen exclusivamente en lo estructural gramatical y que se ignore la realidad de la lengua 
como un sistema dinámico, creativo, colectivo e intelectual, que expresa y que determina los procesos cognitivos y de inserción social de cualquier individuo. La 
lengua o el idioma no sólo expresan y comunican, sino que soportan, develan y delatan las características éticas, intelectuales, ideológicas, individuales y 
colectivas de cualquier ser humano. El estudiante, entonces, no es una entidad que habla mecánicamente, sino que piensa, significa, construye significados y 
sentidos, desde su propia historia personal y comunitaria. 

La palabra no es independiente, ni solo un instrumento formal, de los procesos mentales y de las acciones sociales. El ser humano no es una particularidad 
lingüística ni cognoscitiva; es un ser social y cultural que habla, piensa, adquiere, aprende, actúa y se hace permanentemente con los demás. Desde estos 
fundamentos teóricos, entonces, se perfila el campo disciplinar del área de humanidades de nuestra institución educativa. 

Por tanto, una mirada y una evaluación históricas y epistemológicas sobre el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y de la literatura, han de servir 
no sólo como una ilustración pedagógica sino, especialmente, como unos referentes teóricos para el educador, que le permitan y exijan trabajar desde soportes 
teóricos y prácticos, con un compromiso crítico e investigativo y en una dinámica siempre en proceso de creación y de revaluación. 
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ANTECEDENTES LINGUÍSTICOS 

En los primeros momentos, históricamente, prevalecía y preocupaba solo el concepto de enseñanza, pues el estudiante era asumido y tratado como un 
receptor pasivo que gracias, específicamente, a su capacidad memorística grababa datos e informaciones teóricas sobre el fenómeno lingüístico. Este modelo 
vertical era alimentado teóricamente por la filología que solo se remitía al estudio de la lengua escrita y seleccionaba los textos considerados como modelos de 
un buen uso lingüístico. La homogeneización del aprendizaje y la metodología rígida y esquemática, por consiguiente, eran evidentes. De esta corriente 
lingüística se desprenderá luego la filología comparada o gramática comparativa que trataba de hallar similitudes lingüísticas entre idiomas y, como los estudios 
anteriores, se estancó en la teorización y en la enseñanza normativa del acto del habla. Los textos modelo eran la fuente para enseñar y para determinar el uso 
idiomático. 

El estructuralismo después marcaría una ruptura muy significativa respecto al estudio y la enseñanza y el aprendizaje de un idioma. Se asume la lengua como 
un producto social de la facultad del lenguaje, lo que permite pasar de la preocupación textual al estudio y a la observación sistemática del acto del habla a nivel 
oral y escrito. No obstante, los cambios lingüísticos que generó esta disciplina no lograron trascender y superar la preceptiva gramatical que caracterizaba a los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. El estructuralismo consideró la lengua como un sistema social vivo, pero se enfocó marcadamente en la teoría 
gramatical y en su dinámica actual, todavía se centra, con exclusividad, en el plano de la expresión, lo sintáctico, relegando el plano del contenido, lo 
semántico. En todo este referente teórico se reconocerá a Ferdinand de Saussure como la máxima autoridad y el soporte teórico para dinamizar la metodología 
y la didáctica en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. 

Irrumpirá después la gramática generativa transformacional y no sólo enriquecerá el campo de la lingüística, sino que establecerá una ruptura epistemológica y 
metodológica respecto a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua. Noam Chomsky estará a la cabeza de estos aportes lingüísticos y el interés investigativo 
se centrará más ahora en el plano del contenido o estructura profunda de un idioma, en términos chomskianos. Será el momento, entonces, de diferenciar 
conceptualmente el acto del habla de las facultades mentales que lo posibilitan. Desde esta visión se asumirá al usuario de una lengua, en nuestro caso al 
estudiante, como un sujeto social y constructor, por naturaleza, de signos, como un ser dotado para simbolizar desde las condiciones socioculturales en las 
cuales se encuentre inmerso. Desde este enfoque habrá preocupación por lo idiomático, lo sistemático formal, pero habrá un interés privilegiado por el estudio y 
el desarrollo del lenguaje y, por extensión, del pensamiento, lo que permitirá trascender lo preceptivo hacia la creatividad humana de expresar, comunicar y 
significar. 

Entendida la lengua como un producto social de la facultad del lenguaje, se reconocerá éste como una facultad innata de la mente humana que permite tener 
una representación de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Desde este soporte teórico se asumirá al aprendiz de una lengua como un sujeto activo de 
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la misma y como un constructor de signos que, desde unos elementos finitos, puede crear infinidad de recursos lingüísticos para pensar, expresar y 
comunicarse. 

Después de muchas rupturas epistemológicas con variadas propuestas lingüísticas, y para enriquecer el enfoque semántico comunicativo que se marcó de 
instrumentalismos idiomáticos, la nueva didáctica sobre la lengua, el idioma, y los lineamientos curriculares señalados por el MEN, se inscriben en lo que se ha 
denominado como el proceso de significación. Desde esta visión conceptual se asume la educación como una acción comunicativa y se propende por hacer de 
todo acto comunicativo una acción educativa. Este enfoque permite, entonces, asumir al usuario de una lengua como un sujeto competente lingüísticamente, 
como un significador y representador creativo del mundo existente. Se entiende, por tanto, que el encuentro educador-estudiante no es un intercambio de 
palabras y de signos no verbales; es fundamentalmente un encuentro de mundos, de ideas, de culturas y de innumerables posibilidades lingüísticas, 
intelectuales y formativas. 

En este punto se hace necesario responder a preguntas como ¿CÓMO SE DEFINE LA ASIGNATURA? ¿POR QUÉ ENSEÑARLA? ¿PARA QUÉ 
ENSEÑARLA? ¿CÓMO ENSEÑARLA? 

Lengua Castellana, como campo conceptual y como materia institucional, escolar, se define como un espacio y un medio para la construcción personal y social 
del individuo. Esta asignatura es el recurso obligado de cualquier persona, en nuestro caso del estudiante, para formarse con los demás, aprender y construir 
conocimientos.  La comunicación, mediada por la lengua y posibilitada por el lenguaje y el pensamiento, no es una opción educativa sino una necesidad 
humana y una obligación educativa, pedagógica e intelectual. En los procesos de construcción individual y social del ser humano, el idioma no puede asumirse 
como un instrumento estático y formal. En este proceso la comunicación lingüística no es concurrente a la educación. Es consustancial, concomitante. Desde 
cualquier saber específico el individuo adquiere, aprende y construye con la palabra y con los signos no verbales. No es posible la expresividad, la 
comunicación y el conocimiento humanos sin la mediación lingüística.  

 

El estudio y el uso de la lengua no son competencia exclusiva del área de humanidades, sino de todos los saberes humanos, porque todas las estructuras de 
pensamiento y de acción que el hombre adquiere constructivamente en la realidad, están mediadas y condicionadas por el lenguaje y por su principal medio de 
expresión, la palabra. 

Es así como la enseñabilidad del idioma pretende que los estudiantes superen el habla informal hacia una competencia eficaz con el habla formal y por 
consiguiente hacia un desempeño adecuado en los procesos de formación y de acción social. La investigación, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua 
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permiten que cualquier usuario de la misma reconozcan y asuman las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y escribir como actos de pensamiento y de 
acción social, que permiten, entre otras cosas, lograr, en el campo educativo, una acción y una formación comunicativas, basadas en la dialogicidad y en el 
diálogo permanentes. 

En el caso del idioma extranjero, tal como se afirma en los Estándares básicos:  
Además de todas las oportunidades que se abren con el manejo de una lengua extranjera, el inglés se ha convertido en una herramienta muy importante 
para la educación. He aquí algunas razones por las cuales vale la pena aprenderlo: 
• Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano.  
• Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas culturas y a promover el intercambio entre diferentes sociedades. 
• Permite el acceso a becas y pasantías fuera del país. Es muy importante que los jóvenes colombianos puedan aprovechar, en igualdad de condiciones, 

las oportunidades educativas que se ofrecen en el exterior y que requieren niveles de desempeño específicos en inglés.  
• Ofrece mayores y mejores oportunidades laborales. 
• Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países cuya lengua oficial es diferente al inglés, porque permite la comunicación a 
través de un idioma común y difundido. 

Para lograr lo anterior la propuesta metodológica del área de humanidades se inscribe en el modelo comunicativo que fija su atención en los procesos de 
significación. A través de un permanente ejercicio lectoescritural y de comunicación creativa, las competencias comunicativas que posee el estudiante se irán 
desarrollando y cualificando con las competencias lingüísticas que va aprendiendo y desarrollando. Más que un enciclopedismo gramatical se trata, en términos 
de muchos pedagogos e investigadores, de enseñar y aprender a hacer cosas con las palabras. Cualquier metodología que se dinamice tendrá que tener en 
cuenta los anteriores referentes teóricos y conceptuales y trabajar en forma práctica desde las posibilidades lingüísticas de los estudiantes. 

 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 
 
En nuestra institución se ha adoptado la metodología ABP a fin de que  los estudiantes  lleven a cabo un proceso de investigación y creación, de acuerdo con 
sus intereses, que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Los proyectos se planean, diseñan y se 
llevan a cabo con la meta de que se puedan incorporar incorporar, de una manera real, los contenidos y estándares de aprendizaje establecidos por la 
legislación educativa. La implementación del ABP permite que se puedan diseñar los temas e itinerarios de aprendizaje con mayor libertad, de forma que el 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 29 de 70 

PLAN DE HUMANIDADES 
 
 

producto final ya no es lo único importante sino que también son relevantes el proceso de aprendizaje, la profundización y el desarrollo de las competencias 
clave. 
 
Los proyectos han de ser planeados, diseñados y llevados a cabo de tal manera que el alumno incorpore de una manera factual los contenidos y estándares de 
aprendizaje establecidos por la legislación educativa. Si bien, la implementación del ABP permite que se puedan diseñar los temas y los itinerarios de 
aprendizaje con mayor libertad. Así, el producto final deja de ser lo único importante y, junto a él, se presta atención al proceso de aprendizaje , la 
profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. 
 
En este sentido, para inglés, se tiene el apoyo de los textos guías del Ministerio de educación nacional, que desarrollan cuatro temas fundamentales 
(CULTURA, MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD Y SALUD), que dan respuesta a muchos de los interrogantes planteados por los estudiantes en las preguntas 
orientadoras. Los proyectos están incorporados dentro de las mallas curriculares, y toman de las temáticas en Lengua extranjera, elementos para su desarrollo. 
 
 
POSTURA DIDACTICA:  
 
Teniendo como base las respuestas dadas anteriormente, a los interrogantes: para qué, qué y cuándo se aprende, relacionándolos   con el propósito, los 
contenidos y los ciclos y períodos respectivamente, faltaría el cómo, o sea la Didáctica, que es a lo que se refiere lo siguiente. La didáctica, en términos 
sencillos, se refiere al “cómo enseñar algo a alguien”, enseñar corresponde en este caso a los educadores. El algo, se refiere a los contenidos para 
potenciar competencias y desarrollar habilidades, el alguien son los estudiantes. 

Se inicia entonces, para entrar en lo referido en el título, conceptualizar   el Lenguaje como cualquier forma de expresión convencional con sentido (gestos, 
sonidos, grafías) de que se vale el género humano para cifrar sus ideas, pensamientos, emociones y darlos a conocer. En otras palabras, el Lenguaje, 
entendido como la base del universo conceptual del hombre y de la mujer, se construye a través de la expresión cotidiana y la comunicación. El lenguaje es un 
instrumento, que tiene una función básica, que es la Comunicación y esta Comunicación requiere del desarrollo de habilidades comunicativas tales como 
Hablar, Escuchar, Leer y Escribir. 

Con el  deseo  de formar sujetos con capacidad de comprender, interpretar y cambiar su realidad social, permitiendo  individuos capaces de relacionarse con 
otros, comunicarse de manera fluida, con coherencia y cohesión, formular hipótesis y poder ser crítico de la realidad que lo rodea,    el área de Lengua 
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Castellana,  se ocupa de  orientar  al estudiante hacia el estímulo y logro de las competencias lingüísticas , al potenciamiento  de  las habilidades antes 
mencionadas y al desarrollo de  los estándares curriculares  que propone el Ministerio de Educación Nacional  

Se pretende, por lo tanto, colocar la enseñanza de la Lengua Castellana y de la lengua extranjera-inglés al servicio de la acción social como promotora de la 
educación: Saber Saber, Saber Pensar y Saber Hacer, para el trabajo y como punto de intersección de todas las áreas del conocimiento que permita el 
contacto con las diversas disciplinas.  Se da importancia   a los niveles de formación intelectual y psicológica del estudiante, teniendo en cuenta su marco 
cultural y social. Se parte de la lengua cotidiana (en contexto) para dominarla y gradualmente llegar al conocimiento científico y estructural. Se conduce al 
estudiante hacia metas, tales como la adquisición del conocimiento, desenvolvimiento de la personalidad, orientación profesional, modificación del 
comportamiento y en general se lleva al estudiante al logro de las competencias comunicativas, reflejadas en los desempeños que demuestre en cuanto 
interpreta, propone  y  argumenta, dando significado a lo aprehendido y utilizando su conocimiento en la vida cotidiana. Todo esto subyace en el 
enriquecimiento del SER. 

Para ello se desarrollan estrategias metodológicas, de seguimiento y evaluativas con miras al logro de las competencias y   habilidades comunicativas. Es decir, 
se espera que el estudiante, escuche y lea comprensivamente y que se exprese con propiedad y corrección, tanto oralmente como por escrito, comprendiendo 
la relación que existe   entre la realidad, el pensamiento y la lengua, o sea la significación, posibilitando el acceso al conocimiento científico, tecnológico, y 
cultural, con el cual pueda servir a su comunidad. 

Es indispensable sensibilizar y concientizar a niños, niñas y a joven de hoy, de que las palabras le sirven para construir sus pensamientos y manifestar sus 
sentimientos frente a la realidad, así como para conocer los pensamientos y sentimientos de los demás.  Los nuevos paradigmas pedagógicos no centran su 
atención en conocer “cuanto sabe el sujeto”, sino en comprender cómo este sujeto re-significa el mundo y cómo aplica el conocimiento. Se refiere, en palabras 
comunes, hacer más énfasis en LA CALIDAD Y NO EN LA CANTIDAD sin sentido. Es entonces concebir el sujeto como un productor de sentido y actuar en 
consecuencia. 

Por lo tanto, la lengua debe servir como elemento, no sólo para acceder al conocimiento, sino para fortalecer la amistad, la solidaridad, el diálogo, la tolerancia 
y la convivencia civilizada, con el fin de transformar su realidad e interactuar con otros. Para finalizar, la tarea y la finalidad del área de Humanidades es aplicar 
buenas estrategias de ENSEÑANZA que faciliten el APREHENDIZAJE en los estudiantes. 

 

FASE DOS: 
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1. CONTENIDOS DEL ÁREA POR GRADO 
1.1 LENGUA CASTELLANA 

OBJETIVOS 

 General del área. 

Fortalecer los procesos de comunicación a través de las habilidades comunicativas que redunden en la reconstrucción y transformación de lo social y en la 
apropiación de los conocimientos del medio. 

Específicos 

 Desarrollar la competencia comunicativa a través del enriquecimiento de la oralidad, escucha, lectura y escritura como habilidades fundamentales dentro 
de los intercambios socio-comunicativos. 

 Propiciar la construcción y uso de sistemas de significación y comunicación fundamentados en las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas, 
pragmáticas de la Lengua Castellana a través de acciones de enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica en la formación social a través del reconocimiento de diferentes códigos sociales, culturales y 
lingüísticos que circulan en el mundo y que enriquezcan los procesos culturales y el reconocimiento de la diversidad. 

 Posibilitar espacios para el conocimiento y enriquecimiento de los conocimientos literarios que conlleven a la apropiación de la cultura, el análisis de la 
convergencia de las manifestaciones humanas y el reconocimiento del avance histórico y social de la humanidad. 

 Desarrollar acciones educativas fundamentadas en las competencias básicas en lenguaje que potencien las habilidades y conocimientos de los sujetos, 
sus relaciones de intersubjetividad y la aprehensión del contexto que les rodea. 

 Potenciar las habilidades de lectura comprensiva que posibiliten el análisis de la realidad, la identificación de las intenciones comunicativas de los sujetos 
de la comunicación y la transformación del contexto en el que se desenvuelven los sujetos. 

 Implementar prácticas educativas fundamentadas en las dimensiones semántica, fonológica, sintáctica y pragmática de la lengua para el enriquecimiento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
 

 OBJETIVOS POR GRADO 
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OBJETIVO DE GRADO PRIMERO 

Favorecer el desarrollo de las habilidades básicas de la comunicación, mediante la producción oral y escrita de textos cortos narrativos e informativos; para 

facilitar la apropiación del lenguaje y su uso en contexto. 

OBJETIVO DE GRADO SEGUNDO 

Usar el sistema de la lengua en diferentes discursos y situaciones comunicativas cotidianas y significativas en contextos cercanos que le permitan comparar 

sus conocimientos propios y los del otro. 

OBJETIVO DE GRADO TERCERO 

Comprender y producir textos con diferentes formatos y finalidades que den respuesta a propósitos comunicativos diversos, auténticos y contextualizados 

desde el reconocimiento de su realidad y la del mundo que lo rodea. 

OBJETIVO DE GRADO CUARTO 

Reconocer los elementos formales y conceptuales asociados con el lenguaje en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y socioculturales como una posibilidad 

para significar el mundo que lo rodea. 

OBJETIVO DE GRADO QUINTO 

 Comprender y producir diferentes textos, siguiendo procedimientos estratégicos para la selección y organización de información, de manera significativa y en 

relación al contexto. 

OBJETIVO DE GRADO SEXTO 
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Reconocer las características esenciales del género narrativos por medio de la interpretación de textos simbólicos, llevándolos al planteamiento de sus propios 
textos narrativos, en la interacción con el contexto. 

OBJETIVO DE GRADO SEPTIMO  

Interpretar y reconocer textos informativos, narrativos y expositivos que le permitan visualizar la realidad que le circunda, sensibilizarse ante propuestas 

narrativas y aprehender conocimientos que pueda utilizar para su beneficio experiencial.   

OBJETIVO DE GRADO NOVENO 

Comprender la estructura en el texto narrativo precolombino, identificando características culturales y contextuales propias de su producción, su intencionalidad 

comunicativa y los recursos textuales con los cuales se han enriquecido, adoptando, así, posiciones críticas frente a las temáticas que se presentan en su 

entorno social. 

OBJETIVO DE GRADO DECIMO 

 Establecer relaciones de comparación y análisis entre las diferentes tipologías discursivas, teniendo en cuenta la intención comunicativa del autor, la estructura 

y las características el texto, que ubican al lenguaje como eje articulador del conocimiento y del sistema de significado para la transformación de las realidades. 

OBJETIVO DE GRADO UNDÉCIMO 
 
Mejorar la competencia argumentativa analizando temas de actualidad, exponiendo ideas coherentes que sustenten las posturas asumidas al respecto y 
demuestren un espíritu crítico, capaz de apoyarse en el análisis consciente y sistemático de la información. 

 

OBJETIVO DE GRADO:  
Producir textos argumentativos a partir de la lectura de diferentes tipos de texto y de esta manera apropiarse de su discurso, para que de forma crítica pueda influir sobre su medio y 

transformarlo. 

https://mail.google.com/mail/?view=att&th=128460eb6d281f5c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_g8kl2il20&zw
https://mail.google.com/mail/?view=att&th=128460eb6d281f5c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_g8kl2il20&zw


 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 34 de 70 

PLAN DE HUMANIDADES 
 
 

 

1.2 OBJETIVOS DEL AREA DE INGLES.  
 

 Desarrollar las competencias comunicativas de los educandos mediante el aprendizaje del inglés como segunda lengua, con el fin de que tengan un óptimo 
desempeño integral y puedan incorporarse más fácilmente al mundo laboral. 

 Acceder a las nuevas tecnologías mediante el uso adecuado del lenguaje técnico y el manejo de los recursos pertinentes para que los estudiantes puedan 
tener acceso más fácilmente a las oportunidades que les ofrece el mundo globalizado. 

 Formar educandos autónomos por medio del ejercicio de competencias ciudadanas que le permitan adaptarse e interactuar en entornos diferentes al propio. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE CADA GRADO 

OBJETIVO DE GRADO PRIMERO 
Motivar a los estudiantes mediante un ambiente de confianza para el aprendizaje del inglés como segunda lengua a través de juegos, canciones, rimas y 

rondas. 

OBJETIVO DE GRADO SEGUNDO 
Motivar a los educandos mediante un ambiente de confianza para el aprendizaje del inglés como segunda lengua a través de juegos, canciones, rimas y 

rondas. 

OBJETIVO DE GRADO TERCERO 
Motivar a los estudiantes mediante un ambiente de confianza para el aprendizaje del inglés como segunda lengua a través de juegos, canciones, rimas y 

rondas. 

OBJETIVO DE GRADO CUARTO 
Desarrollar habilidades en los estudiantes mediante actividades lúdicas y un ambiente de confianza que les permita el reconocimiento y la motivación necesaria 

para la adquisición y aprendizaje del inglés. 
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OBJETIVO DE GRADO QUINTO: 
Desarrollar habilidades en los educandos mediante actividades lúdicas y un ambiente de confianza que les permita el reconocimiento y la motivación necesaria 

para la adquisición y aprendizaje del inglés. 

OBJETIVO DE GRADO SEXTO 
Proporcionar configuraciones gramaticales sencillas en contextos significativos por medio de lecturas, diálogos y dramatizaciones para afianzar los 

conocimientos y habilidades adquiridas. 

OBJETIVO DE GRADO SEPTIMO 
Proporcionar configuraciones gramaticales sencillas en contextos significativos por medio de lecturas, diálogos y dramatizaciones para afianzar los 

conocimientos y habilidades adquiridas. 

OBJETIVO DE GRADO OCTAVO 
Desarrollar en los estudiantes la comprensión y escritura de textos narrativos y descriptivos y la participación en conversaciones que los conduzcan a una 

utilización más efectiva de la lengua. 

OBJETIVO DE GRADO NOVENO 
Desarrollar en los estudiantes la comprensión y escritura de textos narrativos y descriptivos y la participación en conversaciones que los conduzcan a una 

utilización más efectiva de la lengua. 

OBJETIVO DE GRADO DÉCIMO 
Facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos en los niveles anteriores por medio de producción oral y escrita de textos que les permitan expresar sus 

ideas y sentimientos. 

OBJETIVO DE GRADO UNDÉCIMO 
Describir en forma oral mis ambiciones, sueños, esperanzas, estilos de vida de la gente de países de habla inglesa, utilizando el idioma extranjero como medio 

de expresión de la realidad cultural. 
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Partiendo del Título II "ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO" y de la Sección Tercera; Artículo 20 (OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y LA MEDIA ACADÉMICA); se toman los siguientes apartes para la construcción del plan de área de Lenguaje en la Institución Educativa Presbítero 
Antonio José Bernal Londoño S.J correspondiente a los niveles de preescolar, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ,9°.,10º y 11º 

 Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa 
 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 
 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA 
 

Partiendo del Artículo 21 (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA) de la Ley general de educación, se 
toman los siguientes apartes para la construcción del plan de Área de Lenguaje de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J 
correspondiente a los niveles de preescolar, 1°, 2°, 3°, 4° y 5. 

 El fomento del deseo del saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico. 
 El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar, y expresarse correctamente en   Lengua 

Castellana, así como el fomento de la afición por la lectura. 
 El desarrollo de la capacidad para apreciar la lengua como medio de expresión estética. 
 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura. 
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2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA. 
 

Partiendo del Artículo 22 (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA) de la Ley General de Educación se 
toman los siguientes apartes para la construcción del plan de Área de Lenguaje de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J 
correspondiente a los niveles de 6°, 7°, 8° y  9°. 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en Lengua Castel lana, así como para 
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

 La valoración y utilización de la Lengua Castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el mundo. 
 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento, práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas. 
 La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, 

valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 
 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA. 
 

Partiendo del Artículo 30 (OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA) se toman los siguientes apartes para la construcción del plan 
de Área de Humanidades de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J, correspondiente a los niveles de 10° Y 11°. 

 La profundización en un campo de conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 
 El fomento de la conciencia y participación responsables del educando en acciones cívicas y del servicio social. 
 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
 

 

3.  ESTÁNDARES BASICOS DE COMPETENCIA 

  3.1 LENGUA CASTELLANA 
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De los elementos planteados anteriormente en los ejes curriculares se desprenden los estándares curriculares como elementos que aclaran y dan solidez a los 
lineamientos curriculares, y a la propuesta de formación por competencias tendientes a la significación. 

De aquí que, la organización y asunción de los estándares esté regulada por la organización misma de los ejes curriculares, de los cuales se desglosan 
intereses específicos y rutas de navegación para el desarrollo de los procedimientos educativos en el área mencionada.  Los estándares entonces se asumen 
como criterios que responden a aquello que hay que aprender y llevar a la dimensión pragmática de la lengua. 

En la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J, los estándares responden a la necesidad de generar equidad en los aspectos 
cognitivos y de enseñanza de acuerdo con los cánones y disposiciones del Ministerio de Educación Nacional. Hay conciencia frente al hecho de generar 
espacios para la construcción de sistemas de significación desde los primeros grados escolares, a su uso en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y a la preparación para convivir con la diferencia desde las posibilidades lingüísticas y comunicativas. 

A continuación, se indican los estándares curriculares delimitados por el Ministerio de Educación, cabe anotar que no se amplía su explicación porque en la 
división anterior de los nodos o ejes curriculares se plantean aspectos generales frente al ámbito de aplicación e implicaciones de estas directrices. 

 Producción de textos (orales y escritos) 
 Comprensión e interpretación 
 Literatura 
 Otros sistemas de símbolos (lenguajes no verbales) 
 Procesos, funciones y ética de la comunicación 

 

NIVELES DE LECTURA 

Toda la propuesta planteada entonces toma sentido dentro de la Institución al concretarse en un aspecto específico como la lectura, por esta razón, a 
continuación, se indica los niveles de lectura que desde la fundamentación del área se proponen para avanzar en la comprensión lectora, y alcanzar así el 
objetivo propuesto dentro las metas propias de la institución. Las definiciones y planteamientos operativos acerca de los niveles de lectura son extraídos de la 
propuesta de los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional. 

 NIVEL A: LITERAL 
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Este nivel constituye la primera clave para entrar al texto, reconociendo que la comprensión se da gracias a la interpretación de los elementos textuales que 
subyacen dentro de las unidades sintagmáticas y paradigmáticas, por eso, el significado está contenido dentro de las palabras, dentro de la letra. 

Se relaciona con la propuesta de Hjelmslev de una semiótica denotativa, en donde a una determinada expresión corresponde un contenido y no otro, para la 
construcción sígnica. 

Dentro de este nivel se da la literalidad transcriptiva y la literalidad en el modo de paráfrasis.  La primera hace que el lector reconozca palabras y frases, con 
sus significados y las asociaciones que haga de estas. La segunda, hace que se desborden la transcripción grafemática y frásica para hacer una traducción 
semántica usando palabras similares a las que maneja el texto. 

De acuerdo con la propuesta de los Lineamientos, este nivel de literalidad, tanto en el carácter transcriptivo, como en el de paráfrasis, se dan por el uso del 
diccionario como elemento que mantiene significados estables para los usuarios del lenguaje. 

 NIVEL B: INFERENCIAL 

Este nivel implica el establecimiento de relaciones y asociaciones entre los significados, lo que lleva al lector a fortalecer los procesos de pensamiento, y el 
establecimiento de relaciones de causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, agrupación, entre otras.  

Dentro de este nivel de la inferencia se desarrollan procesos de presuposición que implican el pensamiento y análisis del lector para relacionar significados y 
generar proposiciones. 

 NIVEL C: CRÍTICO-INTERTEXTUAL 

Este nivel implica la puesta en redes de significación (los significados) y proposiciones emanadas de la actividad de la interpretación. Así, el lector reconstruye 
el texto, lo reorganiza, identifica las estructuras que le subyacen y establece relaciones con otros textos y propuestas. 

También, dentro de este nivel de lectura, el que decodifica se apropia críticamente del texto, plantea su posición y relaciona los textos entre sí. 

Dentro del proceso lector promovido dentro de la Institución Educativa, los tres niveles constituyen la base, pues es a partir de ellos que, cada uno de los 
integrantes del espacio escolar amplía las redes dentro de las que se enmarca el uso de la lengua, y a su vez, favorecen el desarrollo de habilidades de 
pensamiento que respondan a las exigencias cognitivas que hace cada uno de los textos que se decodifican. 
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NIVELES DE ESCRITURA 

La escritura constituye también un aspecto importante que materializa los directrices indicadas dentro de los elementos legales y de fundamentación. De 
acuerdo con estos elementos, a continuación, se plantean los elementos generales de los niveles de la escritura en relación con los trazos de los Lineamientos 
Curriculares. 

 NIVEL A. COHERENCIA Y COHESIÓN LOCAL 

Este nivel se relaciona con la producción de proposiciones que tengan consistencia dentro de su estructura interna. Aquí se evidencia la competencia para 
establecer las concordancias pertinentes entre sujeto y verbo, género y número, y la necesidad de la segmentación para organizar los enunciados. 

 NIVEL B. COHERENCIA GLOBAL 

Este nivel se refiere al seguimiento de un núcleo temático dentro del texto, buscando así una globalidad en los argumentos. En este nivel toma importancia la 
relación de las proposiciones y su consistencia para con ellas significar, y además, el mantenimiento de un hilo temático que articule los argumentos y líneas de 
sentido. 

 NIVEL C. COHERENCIA Y COHESIÓN LINEAL 

Este nivel se relaciona con el establecimiento de jerarquías dentro de la producción de textos, las mismas que articulen las proposiciones y generen unidades 
mayores de significado como el párrafo. Dentro de éste nivel toma importancia el uso de elementos conectivos, signos de puntuación, conciencia ortográfica y 
establecimiento de relaciones. 

 NIVEL D. PRAGMÁTICA 

Dentro del nivel de la pragmática se retoma la producción de textos de acuerdo con determinadas intenciones comunicativas, y el uso del lenguaje para 
responder a determinados contextos de uso. Este nivel no se relaciona con los aspectos intrínsecos del texto, sino, con la ubicación de los textos dentro de 
algunos entramados contextuales que determinan la producción lingüística y el establecimiento de características situacionales. 
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3.2  ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIA INGLES 

PRIMERO A TERCERO 
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CUARTO A QUINTO 
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SEXTO A SEPTIMO 
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OCTAVO A NOVENO 
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DÉCIMO A ONCE 
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4. COMPETENCIAS: 

4.1 LENGUA CASTELLANA 

Por competencia se entiende un conocimiento en acto, situado, concreto y cambiante. En el caso de la competencia comunicativa lo que interesa es la 
actuación lingüística con sus determinantes: las relaciones de poder, los diferentes contextos de interacción social, la ubicación espacio-temporal de los sujetos. 
Es importante lo particular, lo variable en relación con lo universal, o sea, el sistema de la lengua. 

La competencia es un conocimiento en acto, lo cual implica la articulación entre lo interno cognitivo y lo externo-sociocultural. La competencia además de ser 
un saber hacer, es un saber haciendo, que se sustenta en múltiples conocimientos que se van adquiriendo en el transcurso de la vida, de manera flexible e 
inteligente. 

El concepto de competencia implica la idea de una mente activa y compleja y por tanto la de un sujeto productor. Un sujeto que trabaja de manera activa el 
conocimiento y los saberes que recibe, a partir de lo que posee y lo que le es brindado desde su entorno. Adquiere el conocimiento, lo transforma, lo abstrae, lo 
deduce, lo induce, lo particulariza, lo generaliza. Puede significarlo desde varios referentes, puede utilizarlo de múltiples maneras y para múltiples fines: 
describir, comparar, criticar, argumentar, interpretar, proponer, crear, solucionar problemas. 

De forma general, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado tres grandes competencias que se desarrollan dentro de todo programa educativo, en 
cualquiera de los niveles y posibilidades de educación. Estas competencias son: la interpretativa, argumentativa y propositiva; y de forma general son las que 
articulan toda la propuesta teórica y aplicativa de las áreas del saber. 

En cuanto a sus características específicas y campos de aplicación, la competencia interpretativa se relaciona con la identificación de las características de 
diferentes situaciones, el desarrollo de procesos de inferencia, análisis, deducción y reconocimiento de aspectos generales que se desarrollan en la vida 
cotidiana. La competencia argumentativa implica la explicación, ampliación de razones, construcción de argumentos y producción de enunciados que den 
cuenta del abordaje de diferentes situaciones problema de la vida. Por su parte, la competencia propositiva mantiene relación con el planteamiento de 
posibilidades para abordar o resolver aquello que el contexto demanda en relación con una situación específica; esta competencia hace posible que, los actores 
educativos propongan diferentes caminos que den cuenta del nivel de apropiación y respuesta frente a lo que la realidad demanda.  

Ahora bien, las nociones anteriores acerca de la competencia y esta triple visión indicada por el Ministerio de Educación Nacional demandan el planteamiento y 
reconocimiento de unas competencias específicas en lenguaje que le den concreción a los saberes puestos en escena dentro de las relaciones de las 
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personas. Así, continuando con los planteamientos de los Lineamientos Curriculares, el área apunta a la formación en el desarrollo de las siguientes 
competencias: competencia gramatical o sintáctica, competencia textual, competencia semántica, competencia pragmática, competencia enciclopédica, 
competencia literaria y competencia poética. 

A continuación, se plantean entonces las características de las competencias antes enunciadas, y los aspectos a los cuales hacen relación. Estas definiciones y 
planteamientos son extraídos de los Lineamientos Curriculares. 

 Competencia gramatical o sintáctica. Referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 
lingüísticos. 

 Competencia textual. Referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). Esta 
competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; 
y con la posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes tipos de texto. 

 Competencia semántica. Referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del 
contexto de comunicación. Aspectos como el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de esta 
competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción discursiva. 

 Competencia pragmática o socio – cultural. Referida al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación. Aspectos como el 
reconocimiento de intencionalidades y variables del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los enunciados hacen parte 
de esta competencia, el reconocimiento de variaciones dialectales, registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes 
en los actos comunicativos son también elementos de esta competencia. 

 Competencia enciclopédica. Referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan 
los sujetos y que son construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-entorno local y familiar. 

 Competencia literaria. Entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la 
experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. 

 Competencia poética. Entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los 
mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 

Sin embargo, la visión frente a las competencias no responde a una única posición, y en el área de la comunicación y el lenguaje emergen diferentes ópticas 
que pretenden articular todos los elementos que en materia de competencias en lenguaje se dan. Reconociendo esta variable del asunto, dentro de la 
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Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J, el desarrollo de las anteriores competencias se orienta al fortalecimiento de una columna 
vertebral dentro del área: la competencia comunicativa. 

En concordancia con los planteamientos de Baena, L., la competencia comunicativa procura ir más allá del abordaje meramente lingüístico del área, y de su 
enseñanza y aprendizaje, y por este motivo, se busca explorar el uso del lenguaje en situaciones comunicativas, relacionando a los sujetos dentro de 
escenarios históricos, sociales y culturales. Esto, porque, se reconoce que la comunicación es una actividad inherente a la vida de las personas, y desde las 
primeras incursiones en el mundo, éstas desarrollan eventos en los que hablan, proponen, argumentan, escriben, se relacionan; y ello lo logran gracias a la 
puesta en escena de esta competencia. 

4.2 COMPETENCIAS INGLES: 

Al igual que en otras áreas, los estándares de inglés son criterios claros que permiten a los estudiantes y a sus familias, a los educadores y a las instituciones escolares, a las 
Secretarías de Educación y a las demás autoridades educativas, conocer lo que se debe aprender. Sirven, además, como punto de referencia para establecer lo que los 
estudiantes están en capacidad de saber sobre el idioma y lo que deben saber hacer con él en un contexto determinado. 

El conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto determinado es lo que define las 
competencias. En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa. La competencia comunicativa incluye: 

 Competencia lingüística. Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de 
mensajes bien formados y significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, 
no sólo el manejo teórico de conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo, hacer asociaciones para usar el 
vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes). 

 
 Competencia pragmática. Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la 

capacidad de organizar las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una competencia funcional para conocer, tanto las 
formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. 

 Competencia sociolingüística. Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea 
para manejar normas de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos sociales. También se maneja al entrar en 
contacto con expresiones de la sabiduría popular o con las diferencias de registro, de dialecto y de acento. 
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La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la capacidad 
para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la propuesta abarca también el desarrollo 
de habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de la lengua que se aprende. Más allá del conocimiento de un código aislado, 
es importante ofrecer a los niños, las niñas y los jóvenes, posibilidades reales para comprender e interpretar su realidad. 

Desarrollar esas habilidades y saberes permite a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales y conocer los aspectos 
culturales propios de la lengua que se aprende. 

 
Las anteriores consideraciones se relacionan con el informe La educación encierra un tesoro, presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI 
de la Unesco. Este documento, en el cual se proponen como pilares de la educación, “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”, nos 
inspiró para resaltar en este documento la importancia de trabajar desde la clase de inglés: 

 Conocimientos declarativos: Son los derivados, por una parte, de la experiencia y, por otra, del aprendizaje formal, es decir, de los conocimientos académicos. A ellos 
se suma lo que podría llamarse el “conocimiento del mundo” que incluye los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países y regiones. Por 
ejemplo, las creencias religiosas, los tabúes, la historia y las tradiciones, entre otras, son esenciales para la comunicación intercultural. 
 

  Destrezas y habilidades: Incluyen, por una parte, las destrezas y habilidades prácticas (vitales, profesionales, deportivas; gustos, aficiones, artes) y, por otra parte, las 
interculturales, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad, la posibilidad de superar las relaciones estereotipadas, etc. 

 
  Conocimiento personal: Abarca la suma de las características individuales, los rasgos y las actitudes que conforman la personalidad y que influyen en la imagen que 

tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Así mismo, se refiere a la voluntad de entablar relaciones con otras personas e incluye, por lo tanto, motivaciones, 
actitudes, valores, creencias y factores de personalidad, entre otros. 

 
  Habilidad para aprender: Se concibe como la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, bien sea que se trate de otra lengua o cultura, de otras 

personas o de nuevas áreas de conocimiento. Incluye también la conciencia sobre cómo funcionan la lengua y la comunicación, las habilidades de estudio y las 
estrategias heurísticas. 
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Es importante resaltar que todos estos conocimientos, destrezas y habilidades se desarrollan, existen y se manifiestan de manera estrecha porque están íntimamente 
relacionadas entre sí. Para ilustrar esta interrelación basta ver cómo, en el caso del aprendizaje del inglés o de cualquier lengua extranjera, el desarrollo de la competencia 
comunicativa sólo es posible cuando se desarrollan, en forma paralela, otros saberes que el estudiante adquiere en las distintas áreas del currículo y que le dan contenido a 
sus intervenciones y también cuando desarrolla habilidades y destrezas para interactuar de manera natural en situaciones escolares 

 

5. METODOLOGÌA:   
 

La metodología es el núcleo central de toda acción que se desarrolle, pues, se relaciona con el camino y las posibilidades que tienen las personas para 
enriquecer su acción e intercambio. En el área de Lengua Castellana, la metodología es el elemento principal que enriquece la acción de los educadores, sus 
estrategias y desarrollo de elementos teóricos; en cuanto al estudiante, ésta es la que genera espacios de transformación y producción de conocimientos, de 
acuerdo con la acción de los educadores. 

Se busca entonces con el desarrollo de la metodología, dentro de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño S.J, el fortalecimiento de 
habilidades de pensamiento básico como: analizar, comparar, sintetizar, definir, entre otras; que contribuyan al desarrollo de habilidades de orden superior tales 
como: identificación de problemas, elaboración de problemas, proceso cognitivos y meta cognitivos. También a través de activación de conocimientos previos, 
relación de los contenidos previos con los nuevos, desarrollo de la observación, generalización crítica y abstracción. 

Para este efecto, se plantean las siguientes posibilidades y conceptos para asumir la metodología, y el desarrollo de acciones encaminadas al enriquecimiento 
de los procesos de aprendizaje 

 Desarrollo de la competencia comunicativa: permite que los alumnos usen la lengua para comunicarse activamente, relacionar saberes, comprender e 
interpretar la realidad, compartir ideas, sentimientos y opiniones propiciando procesos de socialización y de construcción del conocimiento (aprender 
haciendo). 

 El Factor lúdico: proporciona un marco familiar para desarrollar el nuevo aprendizaje y la creación de un contexto compartido y reconocido para anclar 
significativamente los nuevos elementos (aprender jugando). 

 Actividades que permiten el desarrollo potencial de cada alumno: actividades apropiadas para las edades y grados de los estudiantes que exige tomar en 
cuenta el estado de desarrollo cognoscitivo y lingüístico en las lenguas materna y extranjera. 
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 Auto-aprendizaje: permite la reflexión sobre el propio aprendizaje y la utilización de estrategias para el descubrimiento de medios y estilos de aprendizaje 
propios (aprender a aprender). 

 Actividades interesantes y significativas centradas en el alumno: actividades que permiten el uso de la lengua dentro de un contexto, incorporando la 
interacción en dicha lengua a su experiencia. En otras palabras, son actividades que reflejen intereses y necesidades con experiencias concretas de su 
vida cotidiana. 

 Integración de lo conocido con lo nuevo: proceso de reflexión para que el estudiante sea consciente de la relación que hay entre lo que está aprendiendo 
con lo que ya sabe y mostrarle que conforman un todo coherente. En este caso, la lengua materna es un recurso valioso para el acceso a la lengua 
extranjera. 

 Metodologías flexibles: permite el uso de diferentes estrategias de aprendizaje incluyendo una variedad de actividades y procedimientos apropiados para 
cada caso. 

 Metodologías ricas en contenidos culturales: permite reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados y que la familiaridad con las 
culturas extranjeras propicia no sólo una mejor valoración de la propia, sino también la comprensión, el respeto, el aprecio y la tolerancia por la cultura 
foránea. 

 Estrategias afectivas: fomenta la autoconfianza y la creación de un ambiente en igualdad de condiciones para que en conjunto desarrollen autonomía y 
creatividad. Además de maximizar el nivel de motivación e interés. 

 Utilización de la percepción sensorial: permite al alumno estar en contacto con la lengua por medios sonoros, visuales, táctiles, kinestésicos, verbales y no 
verbales y evita el uso indiscriminado de la traducción literal en cuanto a la lengua extranjera se refiere. 

 Relación con otras áreas o temas transversales: permite integrar la lengua con otras actividades escolares y utilizarla como vehículo de aprendizaje para 
otras áreas o asignaturas logrando un trabajo de interdisciplinariedad ya sea mediante el uso de técnicas empleadas en la lengua materna o extranjera 
para la enseñanza de otras áreas o mediante la correlación de temas. 

 Estrategias de Aprendizaje Directo 

De memoria: repetición, ubicación de nuevas palabras, aplicación de imágenes y sonidos, revisión y uso de acciones 

Cognitivas: práctica de patrones, recepción y envío de mensajes, el análisis y el razonamiento 

Compensación: conjeturas o aproximación inteligente, superación de limitaciones en el habla y la escritura. 

 Estrategias de Aprendizaje Indirecto 
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Metacognitivas: la concentración de la atención, la planeación del aprendizaje y la evaluación del propio aprendizaje 

Afectivas: disminución de la ansiedad, la propia estimulación, catarsis 

Sociales: formulación de preguntas para aclarar y corregir, cooperación con otros y empatía. 

Aspecto operativo a nivel institucional: 

Dentro de la Institución se tienen planteadas las siguientes actividades que permiten desarrollar las acciones pedagógicas para enriquecer los procesos de 
aprendizaje, el desarrollo de intercambios comunicativos y la apropiación significativa de la cultura y saberes propios de ésta. 

Se busca que, con el desarrollo de las anteriores actividades, período tras período, las cuatro habilidades que se potencian con la comunicación, y que están 
implicadas en el desarrollo del área se vean enriquecidas. Así pues, el hablar, escuchar, leer y escribir, son los elementos que orientan la significación e 
intercambio dentro de las comunidades, y en el ámbito escolar, se pretende sean potenciadas en cada momento de las actividades académicas. 

 Desarrollo de lectura diaria 

La lectura es una actividad que se relaciona con la interacción y decodificación de un texto, y con la identificación de intenciones discursivas de un autor, por 
parte de un lector. Consciente de ello, y de las bondades cognitivas, relacionales y de progreso; la Institución abre un espacio para desarrollar diariamente 
quince minutos de lectura en el nivel de básica primaria. 

La propuesta se centra principalmente en el privilegio de la lectura para el enriquecimiento socio-cultural de los sujetos. Los estudiantes entonces, seleccionan 
textos, libros y creaciones literarias susceptibles de ser decodificadas en el espacio escolar, y durante el tiempo que sea necesario desarrollan un proceso de 
lectura de éstas. 

 Periódico escolar 

La elaboración de este medio informativo tiene por propósito el vincular a los estudiantes a la elaboración de textos acerca de su entorno inmediato y de las 
acciones que desarrollan a diario dentro del espacio escolar. El periódico es una herramienta que lleva a la escritura y a la codificación frente a diversos hechos 
reales, por eso, con el aporte de los estudiantes y maestros, y su motivación frente a la escritura, se elabora el periódico atendiendo a la necesidad de la 
comunicación. 



 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PRESBITERO ANTONIO JOSE BERNAL LONDOÑO S.J 

Aprobado  por la Secretaría de Educación de Medellín 
Resolución 09994 del 13 de dic.  2007 

AC-PL00 Versión: 01 Página 57 de 70 

PLAN DE HUMANIDADES 
 
 

A continuación, se presentan algunas estrategias didácticas que pueden servir para dinamizar mucho más las actividades planteadas para cada sesión de 
clase: 

Para el desarrollo de la clase en Inglés se sugiere: 

1. La clase se organiza en grupos de 10 estudiantes. 
2. Se escucha una grabación en lengua nativa que el profesor va traduciendo a la lengua extranjera, una o varias veces, seguidamente, se graba esta 

traducción. 
3. En cualquier momento, otro estudiante, puede intervenir en la conversación en la lengua nativa o formular una pregunta que se traduce igual que en el 

paso anterior. 
4. Se escuchan comentarios al respecto y se oye la conversación grabada. 
5. Se escriben en lengua extranjera las conversaciones en el tablero y se traducen a lengua nativa. 
6. Se trabaja en grupos haciendo conversaciones y se sigue el mismo procedimiento siendo asistido por el profesor. 
7. Trabajo por proyectos: actividades programadas para alcanzar objetivos en un contexto determinado 
8. Investigación. 
9. Cátedra magistral. 
10. Método basado en problemas. 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen sobre estrategias didácticas 

Tomado de Vicerrectoría Académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
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Estrategia 
didáctica 

Objetivo Ventajas Aplicaciones, ejemplos Recomendaciones Roles 

Exposición 
Presentar de manera 
organizada información a 
un grupo. Por lo general 
es el profesor quien 
expone; sin embargo, en 
algunos casos también los 
alumnos exponen. 

Permite presentar 
información de manera 
ordenada. No importa 
el tamaño del grupo al 
que se presenta la 
información. 

Se puede usar para Hacer 
la introducción a la revisión 
de contenidos. 
Presentar una conferencia 
de tipo informativo. 
Exponer resultados o 
conclusiones de una 
actividad. 

Estimular la interacción entre los 
integrantes del grupo. 
El educador debe desarrollar 
habilidades para interesar y 
motivar al grupo en su exposición. 

Educador: Posee el 
conocimiento. 
Expone, informa. 
Evalúa a los 
estudiantes. 
Estudiantes: 
Receptores. 
Pasivos. 
Poca interacción. 

Método de 
proyectos 

Acercar una realidad 
concreta a un ambiente 
académico por medio de la 
realización de un proyecto 
de trabajo. 

Es interesante. 
Se convierte en 
incentivo Motiva a 
aprender. 
Estimula el desarrollo 
de habilidades para 
resolver situaciones 
reales. 

Recomendable en: 
Materias terminales de 
carreras profesionales. 
En cursos donde ya se 
integran contenidos de 
diferentes áreas del 
conocimiento. En cursos 
donde se puede hacer un 
trabajo interdisciplinario. 

Que se definan claramente las 
habilidades, actitudes y valores 
que se estimularán en el proyecto. 
Dar asesoría y seguimiento a los 
alumnos a lo largo de todo el 
proyecto. 

Educador: 
Identifica el proyecto. 
Planea la intervención 
de los estudiantes. 
Facilita y motiva la 
participación de los 
estudiantes. 
Estudiantes: 
Activos. 
Investigan. 
Discuten. 
Proponen y 
comprueban sus 
hipótesis. Practican 
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habilidades. 

Método de 
casos 

Acercar una realidad 
concreta a un ambiente 
académico por medio de 
un caso real o diseñado 

Es interesante. 
Se convierte en 
incentivo. 
Motiva a aprender. 
Desarrolla la habilidad 
para análisis y síntesis. 
Permite que el 
contenido sea más 
significativo para los 
estudiantes. 

Útil para iniciar la discusión 
de un tema. 
Para promover la 
investigación sobre ciertos 
contenidos. 
Se puede plantear un caso 
para verificar los 
aprendizajes logrados. 

El caso debe estar bien elaborado 
y expuesto. 
Los participantes deben tener muy 
clara la tarea. 
Se debe reflexionar con el grupo 
en torno a los Aprendizajes 
logrados. 

Educador: 
Diseña o recopila el 
caso. 
Presenta el caso, 
facilita y motiva a su 
solución. 
Estudiantes: 
Activos. Investigan. 
Discuten. Proponen y 
comprueban sus 
hipótesis. 

Método de 
preguntas 

Con base en preguntas 
llevar a los estudiantes a 
la discusión y análisis de 
información pertinente a la 
materia. 

Promueve la 
investigación. 
Estimula el 
pensamiento crítico. 
Desarrolla habilidades 
para el análisis y 
síntesis de 
información. 
Los estudiantes aplican 
verdades 
"descubiertas" para la 
construcción de 
conocimientos y 
principios. 

Para iniciar la discusión de 
un tema. 
Para guiar la discusión del 
curso. 
Para promover la 
participación de los 
estudiantes. 
Para generar controversia 
creativa en el grupo. 

Que el educador Desarrolle 
habilidades para el diseño y 
planteamiento de las preguntas. 
Evitar ser repetitivo en el uso de la 
técnica. 

Educador: 
Guía al 
descubrimiento. 
Provee de pistas y 
eventos futuros. 
Estudiantes: Toman las 
pistas. 
Investigan. 
Semiactivos. 
Buscan evidencia. 
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Simulación y 
juego 

Aprender a partir de la 
acción tanto sobre 
contenidos como sobre el 
desempeño de los 
estudiantes ante 
situaciones simuladas. 

Promueve la 
interacción y la 
comunicación. 
Es divertida. 
Permite aprendizajes 
significativos. 

Para contenidos que 
requieren la vivencia para 
hacerlos significativos. 
Para desarrollar habilidades 
específicas para enfrentar y 
resolver las situaciones 
simuladas. 
Para estimular el interés de 
los estudiantes por un tema 
específico al participar en el 
juego. 

Que el educador desarrolle 
experiencia para controlar al grupo 
y para hacer un buen análisis de la 
experiencia. Que los juegos y 
simulaciones en que se participará 
sean congruentes con los 
contenidos del curso. 
Que los roles de los participantes 
sean claramente definidos y se 
promueva su rotación. 

Educador: 
Maneja y dirige la 
situación. Establece la 
simulación o la 
dinámica de juego. 
Interroga sobre la 
situación. 
Estudiantes: 
Experimentan la 
simulación o juego. 
Reaccionan a 
condiciones o variables 
emergentes. 
Son activos. 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 

Los estudiantes deben 
trabajar en grupos 
pequeños, sintetizar y 
construir el conocimiento 
para resolver los 
problemas, que por lo 
general han sido tomados 
de la realidad. 

Favorece el desarrollo 
de habilidades para el 
análisis y síntesis de 
información. 
Permite el desarrollo 
de actitudes positivas 
ante problemas. 
Desarrolla habilidades 
cognitivas y de 
socialización. 

Es útil para que los 
estudiantes identifiquen 
necesidades de 
aprendizaje. 
Se aplica para abrir la 
discusión de un tema. 
Para promover la 
participación de los 
alumnos en la atención a 
problemas relacionados con 
su área de especialidad. 

Que el educador desarrolle las 
habilidades para la facilitación. 
Generar en los estudiantes 
disposición para trabajar de esta 
forma. 
Retroalimentar constantemente a 
los estudiantes sobre su 
participación en la solución del 
problema. 
Reflexionar con el grupo sobre las 
habilidades, actitudes y valores 
estimulados por la forma de 

Educador: 
Presenta una situación 
problemática. 
Ejemplifica, asesora y 
facilita. 
Toma parte en el 
proceso como un 
miembro más del 
grupo. 
Estudiantes: 
Juzgan y evalúan sus 
necesidades de 
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trabajo. aprendizaje. 
Investigan. 
Desarrollan hipótesis. 
Trabajan individual y 
grupalmente en la 
solución del problema. 

Juego de 
roles 

Ampliar el campo de 
experiencia de los 
participantes y su 
habilidad para resolver 
problemas desde 
diferentes puntos de vista. 

Abre perspectivas de 
acercamiento a la 
realidad. 
Desinhibe. 
Motiva. 
Fomenta la creatividad. 

Para discutir un tema desde 
diferentes tipos de roles. 
Para promover la empatía 
en el grupo de alumnos. 
Para generar en los 
estudiantes conciencia 
sobre la importancia de 
interdependencia grupal. 

Que el educador conozca bien el 
procedimiento. 
Que los roles y las características 
de los mismos sean identificadas 
claramente. Que se reflexione 
sobre las habilidades, actitudes y 
valores logrados 

Educador: 
Como facilitador. 
Generador de 
confianza. 
Promotor de la 
participación. 
Estudiantes: 
Activos. 
Propositivos. 
Analíticos. 

Panel de 
Discusión 

Dar a conocer a un grupo 
diferentes orientaciones 
con respecto a un tema. 

Se recibe información 
variada y estimulante. 
Motivante. 
Estimula el 
pensamiento crítico. 

Se aplica para contrastar 
diferentes puntos de vista 
con respecto a un tema. 
Cuando se quiere motivar a 
los estudiantes a investigar 
sobre contenidos del curso. 

Aclarar al grupo el objetivo del 
panel y el papel que le toca a cada 
participante. 
Hacer una cuidadosa selección del 
tema en el panel y de la 
orientación de los invitados. 
El moderador debe tener 
experiencia en el ejercicio de esa 
actividad. 

Educador: 
Moderador. 
Facilitador del proceso. 
Neutral. 
Estudiantes: 
Atentos a la 
información. 
Inquisitivos y 
analíticos. 
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Lluvia de 

ideas 

Incrementar el potencial 
creativo en un grupo. 
Recabar mucha y variada 
información. 
Resolver problemas. 

Favorece la interacción 
en el grupo. 
Promueve la 
participación y la 
creatividad. 
Motiva. 
Fácil de aplicar. 

Útil al enfrentar problemas 
o buscar ideas para tomar 
decisiones. 
Para motivar la 
participación de los 
estudiantes en un proceso 
de trabajo grupal. 

Delimitar los alcances del proceso 
de toma de decisiones. 
Reflexionar con los estudiantes 
sobre lo que aprenden al participar 
en un ejercicio como éste. 

Educador: 
Moderador. 
Facilitador del proceso. 
Motiva la participación. 
Estudiante: 
Participación. 
Aportan. 
Agrupan y ordenan 
ideas. 
Toman decisiones en 
grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias Didácticas 

Dado que la didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como de aprendizaje, vamos aclarar la definición para cada caso. 
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Estrategias de Aprendizaje Estrategias de Enseñanza 

 Estrategias para aprender, recordar y usar la información. Consiste en 
un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un 
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas. 

 La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión de textos 
académicos, composición de textos, solución de problemas, etc.) 

 Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo 
conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el mismo, 
organizar y restaurar ese conocimiento previo, ensamblarlo con el 
nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo que ha ocurrido con su saber 
sobre el tema. 

 Son todas aquellas ayudas planteadas por el educador que se 
proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información. A saber, todos aquellos 
procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 
promover aprendizajes significativos. 

 El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y 
realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

 Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 
que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 
formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento 
por sí mismos. 

 Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes 
aprendan a aprender. 

 

 

Algunas de las estrategias de enseñanza que el educador puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes son: 

Objetivos o propósitos de Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante. Generación de 
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aprendizaje expectativas apropiadas en los estudiantes. 

Resumen 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 
argumento central. 

Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa.  

Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, videos, etc.) 

Analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 
También existen otras figuras retóricas que pueden servir como estrategia para acercar los conceptos. 

Preguntas intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. 

Pistas tipográficas y 
discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 

 

Mapas conceptuales y 
redes semánticas. 

Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones). 

Uso de estructuras 
textuales. 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 

6. RECURSOS: 

MATERIALES IMPRESOS 
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Libros de texto: Es utilizado como material bibliográfico para desarrollar algunos contenidos. 

Literatura: Sirve para aprender a diferenciar los géneros literarios, ya que a través de ellos se conocen culturas, formas de pensar y sentimientos. 

Fotocopias: Son elaboradas y desarrolladas con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos. 

Periódico: Es utilizado como medio de información para evaluar comprensión lectora, tipología de textos, partes de la oración. 

REGISTROS SONOROS 

Cd: Sirven para evaluar la capacidad de escucha y retención de textos. 

IMÁGENES FIJAS 

Afiches: Se utilizan para afianzar el tema que se está trabajando a través de la memoria visual. 

EQUIPOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES 

Grabadora: Sirve para reproducir los registros sonoros y fomentar la capacidad de escucha, aumentando la memoria auditiva.  

Televisor. Es un medio audiovisual con el cual se pueden adquirir conocimientos de temas determinados por el medio. 

Video Beam. Se utiliza para proyectar información en formato power point y videos o películas correspondientes a temas de actualidad y como ambientación de 
contenidos. 

DVD: Posibilitan la reproducción de material audiovisual relacionado con los temas que se estén enseñando. 

Computador: Posibilita la utilización de herramientas como internet. Además de permitir el trabajo con material multimedia (CD ROM) y la comprensión y 
desarrollo de los programas que en él se encuentra. Celulares, USB 

PROGRAMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS 
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Internet: Facilita el acceso al contenido educativo a nivel mundial. 

CD ROM: Brinda información de una manera didáctica e interactiva. 

FISICOS: La Institución cuenta con dos sedes educativas una es la planta física de la escuela de toscana, donde funcionan grados de 1ro a cuarto de la básica 
primaria y la sede principal el Antonio José Bernal que cuenta con espacios físicos como: 

Aulas especializadas: Son aulas fijas pensadas y acondicionadas para el desarrollo de las clases según el área. En Lengua Castellana se cuenta con el aula 
007, en ella hay una estantería con textos de vitrina pedagógica utilizados en las diferentes actividades, un computador con conexión a internet y dos carteleras 
para presentar diversos tipos de información. Está pendiente la dotación de elementos que permitan la proyección de videos. 

Salas de sistemas: Adecuadas con servicio de internet. 

Biblioteca: Es un espacio físico acondicionado para propiciar un ambiente de construcción del conocimiento a través de la lectura. La institución    se 
ha beneficiado en el 2009 y 2010 con la vitrina pedagógica a través de la cual obtuvo una serie de textos actualizados para las áreas y grados de Lengua 
Castellana, matemáticas, Ciencias Naturales y Sociales. Textos que posibilitaran la lectura. Además, se adquirió textos de literatura tanto infantil como para los 
estudiantes de bachillerato, Videos y juegos didácticos. Todo este material se cuenta disponible en esta dependencia institucional.                                          

TALENTO HUMANO 

Educadores especializados e idóneos en sus áreas, Padres de familia, Estudiantes, Administrativos, Directivos, Sacerdote e invitados extranjeros 

 

 

 

FINANCIEROS 
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La institución financia sus procesos a través de los aportes financieros que realiza el MEN, y otros realizados por la empresa privada como Col inversiones y 
convenios con diferentes entidades municipales, de los cuales   destina de sus pequeñas partidas para estimular a los estudiantes que se destacan en los 
diferentes concursos. 

 

7. EVALUACIÓN: 
 

Desde las directrices institucionales la evaluación se asume como la posibilidad para valorar y poner en juego la visión externa frente a un asunto determinado. 
Por este motivo, la evaluación en esta área, desde la actual pedagogía, se realiza teniendo en cuenta: los procesos, las habilidades y destrezas de los 
estudiantes, así como la parte afectiva, actitudinal y valorativa; también, es de carácter democrático porque propicia la participación   y se utiliza como una 
estrategia de interacción para mejorar.  Además, la evaluación goza del carácter de permanente, continua, flexible y abierta. 

Plan evaluativo por período 

Toda acción evaluativa será valorada así: 

 Permanentemente o continua. (70%) 
 De competencias lingüísticas (20%) 
 Autoevaluación (10%) 

 

De otro lado, se pretende vincular al estudiante y al educador para que ambos desarrollen este proceso necesario dentro de los procesos de aprendizaje. Así, 
la participación de estos dos actores en los procesos de evaluación se da gracias a las siguientes formas de la evaluación: 

 La co-evaluación, que es la evaluación mutua entre los integrantes de un grupo de estudiantes-estudiantes, para develar aciertos, logros, retrocesos, 
dificultades, entre otras, dentro de los procesos internos de los grupos. 

 Auto-evaluación, esta implica la revisión personal del proceso personal, reconociendo el nivel de avance y los estados iniciales y finales de aprendizaje 
desde la óptica personal. 
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 Hetero-evaluación, esta forma de evaluación privilegia la óptica y análisis del educador frente al desempeño de los estudiantes, se busca que el 
desempeño en el ámbito del lenguaje sea enriquecido con los parámetros y directrices de los educadores. 

Vista así, la evaluación ofrece espacios de realimentación constante de los procesos y busca analizar en forma global, dificultades del estudiante, aciertos, 
progresos en la construcción de los conocimientos y la interacción con sus pares. Pero, la evaluación concebida desde este trípode de formas, privilegia el 
análisis del desempeño del educador y la valoración de su desempeño desde los puntos de vista de los estudiantes. 

Cabe anotar que, los anteriores planteamientos son comunes a todas las áreas de desempeño y formación académica dentro de la institución, pues de acuerdo 
con el PEI y con el modelo pedagógico, ésta es la visión que impera frente a la evaluación como proceso.  

Sin embargo, en lo que concierne específicamente al área de Lengua Castellana la evaluación se da gracias al reconocimiento de los modelos de procesos, 
estados iniciales y procesos individuales de los estudiantes. A continuación, se amplían algunas características de los tres modelos indicados. 

 La evaluación desde los modelos de procesos 

Este modelo de evaluación en lenguaje hace que el educador plantee un esquema o mapa que oriente el accionar en el área de Lengua Castellana. Se trata de 
trazar directrices o líneas de funcionamiento de acuerdo con las metas y planteamientos personales frente a determinados contenidos lingüísticos, 
gramaticales, lexicales, y producciones escritas y orales. 

La evaluación desde los modelos se constituye en una bitácora de viaje que direcciona los procesos de enseñanza del educador, y de aprendizaje del 
estudiante. Ello desencadena la reflexión constante, la reorientación de los procesos y el enriquecimiento del proceso metodológico. 

 La evaluación referida a los estados iniciales 

Este tipo de evaluación implica el reconocimiento de las competencias y habilidades básicas de cada uno de los estudiantes en el momento de desarrollar 
procesos de producción comunicativa y en lenguaje. Este modelo supone la identificación de un punto de partida, la identificación de saberes, habilidades y 
actitudes, y a partir de éstos, la delimitación de puntos de llegada con el desarrollo del área y los procesos que le componen. 
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 La evaluación referida al sujeto: los procesos individuales 

Este tipo de evaluación reconoce que los estudiantes tienen ritmos particulares que deben ser identificados y potenciados con el desarrollo de las acciones en 
lenguaje. Esta evaluación se opone a la masificación, homogeneización y escalas comunes; y al contrario, implica la asignación de responsabilidades propias a 
los estudiantes atendiendo a sus características personales y autonomía. 

Los anteriores modelos toman sentido en tanto que, permiten la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia el fortalecimiento de la 
producción textual en las dimensiones oral y escrita, la interpretación de textos y el fortalecimiento de escucha crítica. A la par, la evaluación en esta área 
dentro de las directrices de la Institución se dirige hacia el reconocimiento de las competencias básicas en lenguaje (gramatical, textual, poética, pragmática, 
semántica, enciclopédica, literaria) y las tres grandes competencias que señala el Ministerio de Educación Nacional (interpretativa, argumentativa y propositiva). 
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 Ver documento completo en: http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/ 
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