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NOTAS DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Los Proyectos Educativos Institucionales -PEI- son la bitácora que orientan los procesos 

que se adelantan al interior de las I.E en Colombia. Generalmente se da por hecho que todos los 

integrantes de una comunidad educativa, conocen, asumen y llevan a la práctica aquellos 

lineamientos que se plantean en su respectivo PEI, sin tener en cuenta, que la difusión 

permanente de este instrumento institucional es un aspecto de vital para responder a los objetivos 

que persigue cada I.E y que la hacen única y distinta a las demás. 

 

Es labor fundamental de la Gerencia Educativa estimular este tipo de iniciativas que 

propenden por la generación de estrategias para dar a conocer el PEI de una I.E mediante la 

elaboración de material pedagógico, de encuentros permanentes de capacitación y actualización 

con el personal docente y con los demás integrantes de la I.E, tal como lo ha realizado el autor de 

la presente iniciativa. Este ejercicio de investigación sirve de orientación para aquellos gerentes 

educativos que detectan falencias e incoherencias entre los planteamientos contenidos en el PEI 

de las I.E que lideran y las prácticas pedagógicas que se desarrollan cotidianamente en los 

procesos educativos. 
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PRESENTACIÓN 

Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) son el mapa de ruta de las instituciones 

educativas. Se puede decir que su valor ha sido menospreciado durante los últimos años. Siendo 

éste el punto de referencia, de fundamentación teórica y la guía de procesos en las I.E, el PEI 

debe ganar un lugar relevante en la vida diaria de los miembros de las comunidades educativas. 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló con la intención de determinar la importancia que 

tiene la difusión del PEI en la cotidianidad de las instituciones educativas, especialmente en la 

manera como éste favorece un conocimiento profundo que permita empoderar a los docentes 

para lograr más y mejores resultados con respecto a la gestión académica de su institución 

educativa. 

 

Este proyecto se desarrolló en el colegio Policarpa Salavarrieta de la ciudad de Quimbaya, 

Quindío; específicamente en la sede Policarpa School. Instituciones que, a pesar de ser una sola, 

tienen la necesidad de conciliar algunos aspectos pedagógicos y metodológicos con el fin de 

alcanzar los objetivos de ellas. 

 

Por tal motivo, con el fin de hacer difusión del PEI de la institución educativa, en esta 

investigación se desarrollaron una serie de actividades encaminadas a dar a los docentes un 

mayor conocimiento sobre el PEI de la I.E. Policarpa Salavarrieta, haciendo algunas 

adaptaciones con respecto al planteamiento pedagógico existente en la sede Policarpa School. 

Debido a que esta última es un pilotaje bilingüe de la Secretaria de Educación Departamental, su 

modelo metodológico cuenta con ciertas particularidades. 
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Desde su creación, la sede Policarpa School se ha encaminado a desarrollar un modelo 

metodológico denominado CLIL (Content Integrated Language Instruction). Esto se debe a que 

este es un marco pedagógico generalmente usado en instituciones bilingües europeas. Por tal 

motivo, en esta investigación se buscó principalmente mostrar a los docentes las diferentes 

implicaciones prácticas de este modelo y como este se puede armonizar con los planteamientos 

del PEI de la Institución.  

 

Para tal fin, se desarrollaron una serie de actividades orientadas a fundamentar teóricamente y 

en la práctica la ejecución del modelo pedagógico CLIL. Para el desarrollo de estas actividades 

se diseñó una cartilla denominada -CLIL Handbook: I.E. Policarpa Salavarrieta sede Policarpa 

School- la cual hace una descripción detallada de los fundamentos teóricos y usos prácticos del 

modelo pedagógico CLIL dentro de la estructura metodológica del Colegio. Esta también 

presenta algunos ejemplos y herramientas de planeación, las cuales buscan que los docentes 

puedan hacer un uso más ágil y efectivo del CLIL. 
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1. TITULO 

INFLUENCIA DE LA DIFUSIÓN DEL PEI Y SU MODELO PEDAGÓGICO EN EL 

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA DE LA I.E POLICARPA 

SCHOOL. 

 

2. DESCRIPCIÓN CONTEXTUALIZADA DEL PROBLEMA. 

 

Este proyecto de investigación es desarrollado en la Institución Educativa Policarpa 

Salavarrieta, concretamente en la Sede Policarpa School. Esta Sede está avalada como uno de los 

proyectos pilotos en educación bilingüe del eje cafetero. 

 

Por medio de las entrevistas diagnosticas hechas a docentes y directivos se logró determinar 

las grandes dificultades que se presentan para evidenciar y hacer constate el uso de un modelo 

pedagógico para la sede Policarpa School.  Esto se debe principalmente a las grandes diferencias 

que tienen la sede y su institución principal, ya que el Policarpa School tiene un modelo de 

intensificación en ingles muy diferente, debido a que en este algunas materias del currículo son 

dictadas en legua extranjera. Los docentes aceptan desconocimiento del modelo pedagógico de la 

institución ya que no hay claridad en este, además, ellos aseveran no tener el tiempo suficiente 

para lograr un desarrollo óptimo de las estrategias metodológicas propias que necesita la 

institución. 

 

Por su parte, el hecho de no tener claridad en la aplicación y uso del modelo pedagógico en 

las clases, sumado a las dificultades mencionadas anteriormente, decantan en las dudas que 
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algunos docentes afrontan en el momento de la planeación de clase. Esto implica que los 

docentes no logran establecer objetivos pedagógicos a largo plazo y que estos no se logran 

demostrar con evidencias ya que no existen los formatos necesarios para ello.  De este modo, los 

estudiantes y los padres de familia desconocen los objetivos y los contenidos que los alumnos 

estudiaran durante el año lo cual conlleva a que estos asuman un rol totalmente pasivo en la 

construcción y desarrollo de los contenidos educativos.   

 

Tras hacer un análisis detallado del plan de mejoramiento institucional y el PEI de la I.E. 

Policarpa Salavarrieta y un documento específico del Policarpa School denominado “Proyecto 

Institucional Bilingüe”, se generaron una serie de entrevistas con algunos docentes de primaria, 

secundaria y con la coordinadora académica de la sede Policarpa School. Por medio de este 

proceso se lograron identificar un conjunto de problemáticas las cuales se analizan a través de 

una matriz de Vester (Anexo 1). 

 

La información obtenida a través del instrumento anteriormente mencionado permite analizar 

el nivel jerárquico de cada uno de los problemas identificados.  Esta relación se graficara en el 

siguiente árbol de problemas: 
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A partir de lo anterior se plantea el siguiente árbol de soluciones: 
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3. IDENTIFICACIÓN DETALLADA DE LA INSTITUCIÓN 

Nombre:   Institución Educativa Policarpa Salavarrieta Sede Policarpa School 

Entidad territorial:  Quindío 

Municipio:   Quimbaya   

Tipo de educación:  Formal 

Naturaleza:   Oficial 

Jornada:    Mañana y tarde 

Tipo de calendario:  A 

Área de profundización:  Inglés  

Carácter:    Mixto 

Ubicación:    Carrera 9 #17-38 

Sede Principal:   I.E Policarpa Salavarrieta 

 

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta es uno de los establecimientos educativos con 

mayor trayectoria y reconocimiento en el municipio de Quimbaya. Este Colegio fue fundado 

1954 por las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, 

siendo esta la primera Institución femenina del municipio.  A partir del año 2003, la Institución  

tomo un carácter mixto.  De confesionalidad católica y tradicionalmente administrada por 

miembros del clero, hoy por hoy conserva mucha de esas raíces.  Su población es conformada 

por estudiantes de todos los estratos sociales y religiones del municipio de Quimbaya y su área 

rural. La IE Policarpa Salavarrieta cuenta con cuatro subsedes ubicadas en sectores cercanos a la 

sede principal.  La sede SADEQUI, Espíritu santo y Antonia Santos ofrecen el ciclo educativo 

primario el cual es posteriormente continuado en la sede principal.  La cuarta sede, el Policarpa 
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School, comparte instalaciones con la sede Antonia Santos variando sus jornadas de manera 

semanal. Todas las sedes que forman parte de la IE Policarpa Salavarrieta se rigen por la 

siguiente misión y visión: 

Misión:  

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, Quindío, orientada 

espiritualmente por la comunidad misioneros de Cristo Rey, tiene como misión la formación 

integral de sus estudiantes, potenciando su ser en el saber y el hacer, a la luz de una filosofía 

humano-cristiana con un currículo flexible, una política de inclusión de personas con 

capacidades disímiles o diversidad cultural, una estrategia didáctica con enfoque problémico 

– investigativo, bilingüe y empresarial, y una praxis formativa que articulada con la acción 

conjunta del SENA y la universidad de la Gran Colombia les posibilite una actuación 

responsable en la comunidad, el ingreso a la educación superior y/o al campo laboral. 

 

Visión:  

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de Quimbaya, Quindío, hacia el año 2019, 

tendrá un servicio educativo de alta calidad, con un currículo flexible generador de 

conocimiento desde la perspectiva problémica - investigativa, bilingüe y empresarial, 

creando alternativas para el ingreso a la educación superior o al campo laboral (I.E. Policarpa 

Salavarrieta, PEI, 2013).   

 

Esta investigación será llevado a cabo en la subsede Policarpa school, la cual tiene algunas 

característica que la hacen particular entre las otras sedes de la IE Policarpa Salavarrieta.  La 

subsede Policarpa School fue constituida en enero del 2008 con el objetivo de ofrecer una 

educación bilingüe en ingles a partir de transición hasta el grado tercero.  Esta institución se 

estableció como uno de los proyectos piloto bilingües a nivel departamental y nacional. 

 

Actualmente, el Policarpa School cuenta con un número de 411 estudiantes distribuidos entre 

los grupos de transición hasta decimo y se proyecta alcanzar los grados once para el año 2016.  

La característica principal de este establecimiento es el alto énfasis puesto en la enseñanza de 

inglés como segunda lengua, ya  que la intensidad horaria dada esta materia supera las 10 horas 

semanales, teniendo en cuenta que algunas áreas del currículo son dadas en le segunda lengua 

(L2).  Desde su creación, los objetivos institucionales atrajeron la atención de los pobladores de 
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Quimbaya, lo que convirtió al Policarpa School en establecimiento educativo con mayor 

demanda de la ciudad.  Su población educativa presenta grandes contrastes socioeconómicos, 

pues en la institución interactúan estudiantes de los estratos 1 al 6. 

 

La sede Policarpa School cuenta una planta física compuesta por 16 aulas de clases, una sala 

de computación, restaurante y tienda escolar, cancha múltiple, parque de juegos y corredores 

internos con zonas verdes.  En las paredes se observan carteles en inglés y español, y todas las 

aulas y zonas están demarcadas en ambas lenguas.  La planta docente está compuesta por 17 

profesores que intervienen exclusivamente en la sede Policarpa School y 8 más que trabajan en 

la I.E Policarpa Salavarrieta y la sede Policarpa School. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

A partir de lo mencionado anteriormente nace la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye la difusión del proyecto educativo institucional y su modelo pedagógico en el 

desarrollo de los procesos de gestión académica por parte de los docentes de la I.E Policarpa 

School? 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

Determinar el grado de influencia que la difusión del PEI y su modelo pedagógico tienen en el 

desarrollo de los procesos de gestión académica en la IE Policarpa School.  

 

5.2. Objetivos específicos  

 Diseñar estrategias que conlleven a que los docentes adquieran un mayor conocimiento y 

dominio del PEI y del modelo pedagógico CLIL. 

 Implementar estrategias, formatos y actividades de planeación propias, fundamentadas y 

articuladas con el modelo pedagógico de la I.E. 

 Evaluar los resultados alcanzados a partir del conocimiento, apropiación, planeación y 

entendimiento del PEI y del modelo pedagógico CLIL y sus aportes a la Gestión Académica de 

la I.E Policarpa School. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Calvache (2010) establece que un modelo pedagógico lleva dentro de sí una compleja 

concepción del mundo, la cual encierra y a la vez promueve una teoría social, educativa y 

pedagógica.  Se diría, pues, que cuando se habla de un modelo pedagógico hablamos de la puesta 

en marcha de una serie de teorizaciones que plantean ideales y objetivos sociales, educativos y 

pedagógicos.  Por tal motivo, se puede decir que éste es el principal factor a tener en cuenta 

cuando se intenta tener una comprensión profunda de una institución educativa 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) dio a las instituciones educativas la autonomía 

para elaborar su Proyecto Educativo Institucional – PEI, así como para definir el plan de 

estudios, los métodos pedagógicos y la manera de organizar su trabajo (Guía 34. MEN, 2008, p. 

13).   Es por ello que las IE deben tener objetivos claros y adaptados al contexto sociocultural 

que lo rodea.  El método o modelo pedagógico se convierte en la base del PEI y suele ser el 

aspecto más difícil de controlar y de entender completamente. 

 

Se debe tener en cuenta que la escuela es un territorio vital que exterioriza las comprensiones 

del mundo, desde las cuales el quehacer pedagógico y curricular deben transformarse para 

responder a las exigencias de los contextos sociales (Álzate, 2012). Es así como, la IE Policarpa 

Salavarrieta sede Policarpa School surgió como una respuesta contextualizada a las necesidades 

de la región cafetera que paulatinamente se ha venido transformando en un destino turístico por 

excelencia para nacionales y extranjeros.  Una región, con un gran número de visitantes 

extranjeros, ha visto la necesidad de formar a sus ciudadanos en el dominio de una segunda 
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lengua que facilite la interacción económica entre visitantes y locales.  La propuesta educativa 

del Policarpa School se centra en una educación que enfatiza la enseñanza del inglés como L2.   

Su PEI es igual al de las demás sedes de la IE Policarpa Salavarrieta, a pesar de que todas ellas 

tienen características diferentes.   Esta es, por decirlo así, la problemática más evidente a nivel 

institucional. Los aspectos pedagógicos expresados en los planes académicos de la sede principal 

Policarpa Salavarrieta carecen de profundidad para poder sustentar un modelo pedagógico  como 

el que se espera llevar a cabo en  la sede Policarpa School.   

 

El Policarpa School, al ofrecer una educación bilingüe, necesita de un modelo de enseñanza 

que se ajuste a las necesidades de sus objetivos.  Por tal motivo, desde su creación se ha buscado 

implementar un modelo de enseñanza basado en el aprendizaje integrado del contenido y el 

lenguaje, un modelo conocido como CLIL por sus siglas en inglés para Content and Language 

Integrated Learning. 

 

Este modelo, de características interestructurantes, es tácitamente el marco de acción seguido 

por los docentes de la institución.  Sin embargo, como se mencionó anteriormente, existen 

algunas dificultades que no permiten el total y pleno desarrollo de las potencialidades de este 

modelo pedagógico.  Esencialmente, al no tener una plena comprensión del cómo desarrollar un 

modelo CLIL ha llevado a que este no se aplique a cabalidad. 

 

Es por esto que se hace necesario desarrollar un trabajo de investigación que permita entender 

el impacto que la difusión del PEI y el modelo pedagógico pueden llegar a tener en el 

mejoramiento de la comprensión y aplicación del modelo de enseñanza institucional. 
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El hecho de establecer límites y demarcar con claridad el sendero pedagógico de la institución 

permitirá que todos los miembros de la comunidad educativa participen más activamente en el 

desarrollo y construcción de la institución.  El modelo Pedagógico CLIL, al ser un modelo 

interestructurante, demanda de una participación más activa de estudiantes y padres de familia, 

lo cual se puede lograr expandiendo en ellos la comprensión de lo que se hace en la escuela.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede establecer que la intencionalidad de este proyecto 

investigativo es el de ahondar los conocimientos de docentes y directivos con respecto al modelo 

pedagógico CLIL, lo cual puede llevar a la Institución a clarificar su norte pedagógico y a dar 

mayor participación a padres y alumnos en la construcción del PEI. Además, el conocimiento 

generado a través de este puede servir de base para el desarrollo de las actividades en gestión 

académica de cualquier escuela que presente las dificultades expuestas con antelación. 
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7. FUNDAMENTACIÓN 

 

Con la intención de aclarar los aspectos más puntuales y relevantes de este proyecto de 

investigación se procede a  clarificar los aspectos teóricos que fundamentan el desarrollo de este. 

Es así como llamamos la atención sobre los conceptos de gestión académica,  procesos en 

gestión académica, modelo pedagógico y CLIL. 

 

7.1. Gestión académica.  

Los procesos de descentralización que ha sufrido el sistema educativo colombiano en los 

últimos veinte años han llevado a las instituciones educativas a asumir desafíos de mayor 

envergadura.  La articulación del PEI es el reto más desafiante para la construcción de la escuela, 

pero no es el único que aparece bajo el reflector.  Las características de las instituciones 

educativas de este nuevo milenio van más allá, como lo establece el Ministerio de Educación 

Nacional (2008): 

Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser instituciones cerradas 

y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas, autónomas y complejas. Esto significa 

que requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, desarrollar sus 

capacidades para articular sus procesos internos y consolidar su PEI. (p.27) 

 

El MEN propone entonces que la administración de un establecimiento educativo se debe 

enfocar en el desarrollo de cuatro áreas de gestión: la gestión directiva, la gestión académica, la 

gestión administrativa y financiera, y la gestión de la comunidad.  

 

Estas áreas permiten tener herramientas claras de evaluación con respecto a los objetivos a 

lograr en cada aspecto de las I.E.  
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Para este proyecto de investigación, la gestión académica es el centro de atención. Esto se 

debe al carácter vital y primordial que tiene el aspecto pedagógico en la construcción de escuela. 

Se entiende que la gestión académica es el corazón de toda institución educativa y es por esto 

que cualquier acción de mejora debe tener en cuenta este aspecto. Sin embargo, se hace 

necesario establecer con claridad a que se refiere el término de gestión educativa. 

 

Para poder tener luces claras sobre la naturaleza de un concepto como el de gestión académica 

es necesario prestar atención a la relación existente entre los elementos que lo componen. La 

noción de gestión normalmente tiene connotaciones propias de las instituciones construidas en 

torno a finalidades y procesos administrativos y empresariales (Celman, 2009, p. 35).  Por esto, 

generalmente se puede llegar a pensar que la idea de gestionar lo académico entra en conflicto 

con los intereses profundamente humanísticos de la educción. Parece difícil ver a la escuela 

como una empresa; sin embargo, es cada vez más evidente que la aplicación de procesos 

administrativos empresariales en el área de la educación da muy buenos resultados.  

 

Gestionar implica llevar a cabo una serie de procesos que son gobernados por una estructura 

jerárquica. Cada eslabón de esta estructura cumple una serie de funciones específicas y 

claramente establecidas. Es así como la gestión se puede entender como el desarrollo efectivo de 

las labores de cada sujeto bajo la guía y acompañamiento de unos lideres determinados.  En 

educación, es claro que los aspectos académicos pueden y deben ser gestionados. Entendiendo la 

academia como la confluencia de los conceptos de enseñanza y aprendizaje, se precisa 

determinar metas, procedimientos y  procesos que permitan un desarrollo efectivo de las 
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actividades académicas. Los conocimientos y las metodologías de enseñanza deben ser 

propiamente administrados para alcanzar los ideales de eficacia y alta calidad.   

 

En conclusión, se podría decir que la gestión académica involucra un conjunto de actividades 

y procesos encaminados al cumplimiento de los objetivos de enseñanza aprendizaje. 

 

7.2. Procesos en gestión académica. 

 

La gestión académica se fundamenta en cuatro pilares esenciales, cuatro procesos que se 

deben tener en cuenta para poder lograr una construcción pedagógica efectiva y que responda a 

las necesidades del contexto que rodea a la IE.  El diseño pedagógico (curricular), la dirección de 

las prácticas pedagógicas, su aplicación en el aula, y el seguimiento de sus resultados componen 

el engranaje del motor académico de la institución.  Estos procesos, que poseen un estricto nivel 

jerárquico, determinan el direccionamiento, desarrollo, aplicación y evaluación de las acciones 

pedagógicas que se pretende desarrollar en la institución.  Esto es en sí la materia prima que 

permite construir de forma contextualizada los PEI. MEN (2008) hace un resumen detallado de 

las implicaciones, objetivos y componentes de la gestión académica: 

 

Área de 

gestión 
Proceso Definición Componentes 

A
ca

d
ém

ic
a 

Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

Definir lo que los estudiantes 

van a aprender en cada área, 

asignatura, grado y proyecto 

transversal; el momento en el 

que lo van a aprender; los 

recursos a emplear; y la forma 

de evaluar los aprendizajes. 

Plan de estudios, enfoque 

metodológico, recursos para 

el aprendizaje, jornada 

escolar, evaluación.  
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Prácticas 

pedagógicas 

Organizar las actividades de la 

institución educativa para lograr 

que los estudiantes aprendan y 

desarrollen sus competencias. 

Opciones didácticas para las 

áreas, asignaturas y proyectos 

transversales; estrategias para 

las tareas escolares; uso 

articulado de los recursos y 

los tiempos para el 

aprendizaje. 

Gestión de 

aula 

Concretar los actos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula de clase. 

Relación y estilo pedagógico, 

planeación de clases y 

evaluación en el aula. 

Seguimiento 

académico 

Definir los resultados de las 

actividades en términos de 

asistencia de los estudiantes, 

calificaciones, pertinencia de la 

formación recibida, promoción y 

recuperación de problemas de 

aprendizaje. 

Seguimiento a los resultados 

académicos, a la asistencia de 

los estudiantes y a los 

egresados; uso pedagógico de 

las evaluaciones externas; 

actividades de recuperación y 

apoyos pedagógicos  

adicionales  para estudiantes 

con necesidades educativas 

especiales.  

Tabla 1: Gestión académica. Guía 34: Guía para el mejoramiento institucional: de la autoevaluación al 

plan de mejoramiento. Ministerio de educación Nacional (p.29)  

 

La relación existente entre los procesos de la gestión académica nos muestra que es preciso 

tener en claro cuál es la misión y la visión institucional, sus objetivos y ambiciones, para poder 

tener claridad en los aspectos funcionales de esta. Tener esto en claro permite hacer un diseño 

pedagógico efectivo, esto a su vez permite una organización clara y eficiente de las prácticas y 

acciones pedagógicas. Estas acciones se ven reflejadas en el quehacer del aula y derivan en el 

proceso evaluativo tanto individual, grupal como institucional.  
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7.3. Modelo pedagógico 

 

Existe gran dificultad cuando se pretende definir el concepto de modelo pedagógico ya que su 

interpretación suele ser muy amplia.  En la literatura, la idea de modelo pedagógico no ha sido 

manejada con mucha claridad, aparece igualado a estrategia, estilo de desarrollo, campo de 

estudio, currículo (Ortiz, 2009).  Es por esto que se precisa de establecer unos límites específicos 

y unas equivalencias conceptuales, para no caer en ambigüedades dialécticas. Ortiz (2009), tras 

hacer un análisis de las diferentes implicaciones e interpretaciones de las nociones de modelo y 

pedagogía,  establece que para una mejor comprensión del concepto es imprescindible referirse a 

determinados presupuestos teóricos que le den claridad a la definición operativa. En otras 

palabras, el modelo pedagógico abarca las teorías pedagógicas que lo fundamenta y las acciones, 

métodos o estrategias utilizadas para poner en acción los ideales pedagógicos establecidos. Con 

esto en mente, debemos comprender que este concepto lleva en su entraña concepciones 

específicas sobre enseñabilidad y educabilidad, por lo cual no podemos comparar un modelo 

pedagógico con una  teoría del aprendizaje, pues su naturaleza es diferente. 

 

A lo largo de la historia se han concebido diferentes, y en muchos casos contradictorios 

modelos pedagógicos. Todos ellos buscando adaptarse a diferentes contextos y necesidades 

sociales, brindando a docentes y estudiantes diferentes roles dentro del escenario pedagógico.  

Not (1983) resume los modelos pedagógicos bajo dos grandes grupos como lo describe a 

continuación:  

En el primero de estos puntos de vista el saber se organiza desde el exterior y la educación 

consiste en una especie de injerto en el alumno, de producciones externas destinadas a 

formarlo. Hablamos aquí –que se nos perdone el neologismo-de heteroestructuración.  En los 

métodos opuestos a éstos se trata de autoestructuración, en la medida en que el alumno 

mismo es el artesano de su propia construcción (p117) 
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Además, el mismo Not describe una pedagogía interestructuración, en la cual se asume que 

los alumnos deben interactuar con los conocimientos externos para poder llegar a crear los 

saberes que necesita. 

 

Hay que reconocer que las teorizaciones hechas por Not permiten entender las características 

principales de un modelo pedagógico, sin embargo, no concede la posibilidad de hacer una 

comprensión ni una descripción detallada de la puesta en marcha de del modelo. Es por esta 

razón se debe ampliar esta visión, pues el concepto que se está desarrollando necesita de más 

elementos descriptivos para lograr su pertinente fundamentación.  

 

Un modelo pedagógico tienen dentro de sí una concepción clara de la enseñabilidad y de la 

educabilidad por tal motivo se puede llegar a hablar de modelos que se fundamentan en 

diferentes ideales de enseñanza-aprendizaje.  Se reconocen en la era moderna modelos o 

tendencias pedagógicas con diferente características y objetivos: el modelo tradicional, el 

experiencial romántico, el conductista, el cognitivista, el social cognitivo, entre otros (Ruiz, 

2009).  De igual forma, en la enseñanza de lenguas extranjeras se identifican diferentes modelos 

pedagógicos fundamentados en diferentes ideales sobre la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, 

entre ellos se destacan: el modelo audio-oral, el método natural, la enseñanza comunicativa, 

CLIL, entre otros. Todos estos modelos, tanto los de la pedagogía general como los de la 

enseñanza de lenguas extrajeras, están basados en abanico variado de principios educativos que 

rigen la labor en el aula y en la institución.  Estos principios pedagógicos son la base que permite 

la formulación de metas y procesos evaluativos. Las concepciones teóricas de un modelo 
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pedagógico son de este modo el plan de acción académico y metodológico que se debe llevar a 

cabo para alcanzar las metas institucionales. 

 

En resumen, un modelo pedagógico es la puesta en marcha de las concepciones teóricas que 

guían el quehacer de la institución educativa. El PEI debe responder a ciertos principios 

pedagógicos que se establecen por medio de la contextualización de estas. Por esto, el modelo 

pedagógico se debe adaptar para lograr la pertinencia que se necesita de él. 

 

7.4. CLIL 

 

Los enfoques pedagógicos utilizados en la enseñanza de lenguas extranjeras tienden a tener un 

nivel de complejidad mayor a los de las demás áreas del conocimiento, pues estos los solo se 

enfocan en los procesos de enseñanza – aprendizaje y las características estructurales y 

psicológicas de los modelos que se utilizan. Es decir, en la enseñanza de lenguas extranjeras no 

existe una preocupación sobre la forma más efectiva de transmitir y de facilitar la adquisición de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, sino también en la adquisición de 

competencias lingüísticas que difieren de las adquiridas en la lengua materna (LM). Por tal 

motivo, los enfoques pedagógicos utilizados en la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) se 

fundamentan tanto en un teorías de la lengua como en una teoría del aprendizaje de la lengua 

(Richards & Rogers, 1986).   

 

En las últimas décadas, los enfoques pedagógicos y metodológicos utilizados en las lenguas 

extranjeras han tenido una extraordinaria evolución. Iniciando con modelos estructurales y 
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basados en métodos conductistas, hasta llegar a modelos con características cognitivistas y 

social-constructivistas.  En esta evolución, se pueden determinar tres grandes etapa. Ellis (2005) 

las resume en la siguiente tabla: 

 

Enfoque Pedagógico Características Principales Teoría del Aprendizaje 

1. Oral-situacional Basado en un programa estructural 

La metodología se apoya en el 

esquema presentación-practica-

producción (PPP). 

Inicialmente conductista, 

en la actualidad se sustenta 

en la teoría del desarrollo 

de destrezas 

2. Nociofuncional Basado en un programa 

nociofuncional 

La metodología se apoya en el 

esquema presentación-practica-

producción 

Competencia 

comunicativa 

Papel de las expresiones 

fijas 

Teoría del aprendizaje de 

destrezas 

3. Basado en tareas Basado en un programa que 

consiste en tareas holísticas 

Enfoque con finalidad en 

profundidad (deep-end) 

Interacción autentica 

Aprendizaje implícito de 

lenguas 

Hipótesis de la interacción 

Énfasis en lo formal 

(focus-on-form) (p.12) 

Tabla 2: Etapas de los modelos pedagógicos en enseñanza de lenguas extranjeras. Ellis (2005)  

 

Actualmente, los modelos pedagógicos de carácter estructuralista y conductistas han perdido 

mucha de su vigencia, debido a la poca importancia que se le da al uso del lenguaje en contextos 

realistas y significativos para el estudiante. Los enfoques actuales tienden a dar una mayor 

importancia al uso comunicativo del lenguaje, utilizándolo no solo como el objetivo de la 

formación si no como un vehículo para transmitir otros saberes.  De este modo la enseñanza de la 

lengua extranjera se convierte en un pretexto para la transmisión y adquisición de nuevos 
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conocimientos y, a su vez, los saberes se convierten en el pretexto para interactuar y usar la 

segunda lengua a través de tareas holísticas.  Se sabe que para llegar a un modelo eficiente se 

tiene que desarrollar las estrategias pertinentes para lograr, no solamente un buen nivel de 

proficiencia lingüística, sino también una apropiada comprensión de los conceptos académicos 

de las diferentes áreas del saber (de Mejía, 1998).  

 

En los últimos años, uno de los enfoques de enseñanza en lengua extranjera que más ha 

ganado relevancia y validez a nivel global ha sido el modelo CLIL. CLIL hace referencia al 

acrónimo en inglés Content and Language Integrated Learning, lo cual traduciría en la 

enseñanza integrada de contenidos y lenguaje. Este modelo pedagógico innovador nace como 

una exploración en la enseñanza de las lenguas extranjeras (LE), sin embargo, su rango de acción 

va más allá de la enseñanza de un lenguaje, pues este da igual importancia a el aprendizaje de la 

LE y a la comprensión de los contenidos que se transmiten por medio de esta (Eurydice, 

2006:22).   

 

El modelo CLIL se fundamenta en cuatro aspectos principales.  Primero, el contenido, el cual 

refiere a los diferentes contenidos, objetivos de enseñanza y los aprendizajes que se espera que 

alcancen los alumnos. El contenido no es más que  la organización de los conocimientos 

conceptuales que el niño requiere.  Segundo, la cognición, la cual tiene que ver con las 

habilidades cognitivas que se buscan desarrollar en los estudiantes. En este aspecto se pone a 

consideración la organización lógica de los contenidos y de las actividades a desarrollar en clase. 

Tercero, la cultura, en modelo CLIL este elemento toma un rol principal,  pues se entienden 

como cultura las diferentes conexiones que los contenidos tienen con el mundo real, es decir, con 
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el contexto extraescolar. Finalmente, este modelo se fundamenta en la comunicación y en el 

desarrollo adecuado de las habilidades necesarias que debe tener el estudiante para interactuar en 

una LE. 

 

A grandes rasgos,  el modelo CLIL no es una intensificación de contenidos en la enseñanza de 

una lengua extranjera, ni la enseñanza de contenidos traducidos a otra lengua. Este modelo 

asume el contenido y el lenguaje como el centro del desarrollo pedagógico (Coyle, 2005). Por lo 

cual este tiene características aplicables a instituciones bilingües o con una alta dedicación 

horaria a la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 
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8. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES 

 

Este proyecto de investigación busca valorar la influencia que la difusión del PEI y el modelo 

pedagógico de una institución pueden tener en el desarrollo de actividades pedagógicas y la 

gestión educativa de las ellas. Por tal razón, a continuación se brinda una descripción detallada 

del público, el diseño de la investigación y la intervención a desarrollar, y los procesos 

evaluativos del proyecto.  

 

8.1. Muestra y población 

 

La I.E Policarpa Salavarrieta Sede Policarpa School cuenta con una planta de 17 docentes que 

trabajan exclusivamente para la Sede. Además, cuenta con 8 docentes más que laboran en la IE 

Policarpa Salavarrieta y la sede Policarpa School.  En la educación primaria, es decir, de 

preescolar a quinto, la Institución cuenta con 14 docentes, todos ellos licenciados en lenguas 

modernas, quienes son los encargados de impartir todas las materias del currículo primario.  

Debemos recordar que el currículo de la Institución es bilingüe, por lo cual las ciencias sociales, 

las matemáticas y las ciencias naturales se enseñan de forma bilingües, utilizando tanto la lengua 

materna como la lengua extranjera para transmitir los conocimientos.  Este proyecto de 

investigación se llevará a cabo con la ayuda de los docentes de los grados de primaria de esta 

Institución. 
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8.2. Diseño de investigación 

 

El diseño de esta investigación corresponde a un modelo cuasi-experimental descriptivo 

basado en un proceso evaluativo pre-test, post-test.  Lo cual implica que inicialmente se 

evaluaran las condiciones preliminares de la población mencionada con anterioridad. Para este 

fin se aplicara una herramienta de evaluación que permitirá establecer la actitud y la percepción 

que los docentes tienen respecto a algunos procesos llevados a cabo en la gestión académica.  

Posteriormente, se generará una intervención en la cual se aplicaran algunas estrategias que 

permitan desarrollar los procesos de esta gestión. Finalmente, utilizando la misma herramienta de 

evaluación utilizada en el pre-test, se hará un comparativo entre el momento previo y el posterior 

a la intervención hecha.  

 

Este diseño de investigación permite valorar el efecto que la intervención tiene en la actitud, 

conocimiento y percepciones de las personas involucradas en esta. Todo ello centrado 

expresamente en los aspectos más prácticos del modelo metodológico institucional.  Una 

investigación de otras características podría ser demasiado amplia, y por ende, extensa.  Cabe 

recordar, que la naturaleza de este proyecto es de corto plazo, por tal motivo, es necesario 

desarrollar un análisis cuantitativo de aspectos cualitativos, que es finalmente lo que se busca 

con este diseño de investigación. 

 

 

 



8.2.1. Diseño metodológico 

FASES DEL 

PROYETO 
TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS INDICADOR RESULTADO 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

FASE I 

Diseño 

Julio 2014 a 

Diciembre de 

2014 

-Identificar el problema 

-Planificar objetivos 

-Fundamentación teórica 

-Diseño de investigación 

-Diseño de intervención 

-Elaboración de 

propuesta 

-Diseño escala de Likert 

-Producción de cartilla 

para capacitación “CLIL 

handbook” 

-Diseño de formatos de 

planeación. 

-Humanos: 

Mauricio Franco, 

investigador 

Gladis Serna, 

coordinación 

académica 

Policarpa school 

Leidy Pérez, 

experta en CLIL 

-Formación 

-Computador 

-Libros 

-Internet 

Redactar el noventa 

por ciento (90%) 

del diseño de 

investigación 

-Articulación del 

plan de acción con 

respecto a las 

necesidades 

identificadas 

-Documentos y 

herramientas de 

recolección de datos 

totalmente 

redactados 

-Proyecto de 

investigación 

escrito 

-Sustentación oral 

de la fase I del 

proyecto de 

investigación. 

-Documentos y 

herramientas de 

recolección de 

datos. 

FASE II 

Implementación 

Enero 2015 a 

Abril 2015 

-Aplicación pre-test 

-Capacitación sobre 

CLIL 

-Seguimiento semanal 

-Capacitación 

planeación de clases 

-Seguimiento a formatos 

-Aplicación post-test 

- Humanos: 

Mauricio Franco, 

investigador 

Gladis Serna, 

coordinación 

académica 

Policarpa school 

Leidy Pérez, 

experta en CLIL 

-Formación 

Generar una mejora 

en del 80% en la 

percepción y 

conocimiento que 

los docentes tienen 

sobre el modelo 

metodológico de la 

institución. 

 

Llevar a cabo el 

100% de las 

Docentes 

capacitados sobre 

los aspectos 

prácticos y de 

planeación del 

modelo pedagógico 

CLIL 

Escala de Likert 

pre-test, post-test 

 

Registros, 

asistencias, actas 

institucionales 
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-Computador 

-Libros 

-Internet 

-Cartilla para 

capacitación “CLIL 

handbook” 

Formatos de 

planeación de 

clases 

-Escala Likert 

actividades 

planeadas. 

FASE III 

EVALUACION 

Mayo 2015 a 

Junio 2015 

-Tabular datos 

-Redacción de 

resultados y 

conclusiones 

-Evaluar Investigación 

 

- Humanos: 

Mauricio Franco, 

investigador 

-Computador 

-Libros 

-Internet 

-Escala Likert 

 

Producción del cien 

por ciento (100%) 

del documento de 

investigación 

 

Docentes más 

consientes sobre su 

papel en el 

desarrollo del 

modelo 

metodológico de la 

institución. 

Documento final de 

investigacion 
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8.2.2. Cronograma de actividades 

El desarrollo de las actividades propias de este proyecto de investigación se describe en el siguiente diagrama 

Actividad Resultado Responsable Tiempo en meses 
2014 2015 
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Descripción del 

contexto 
Elaboración fase I Mauricio Franco             

Identificación del 

problema 
Análisis de matriz de 

Vester, árbol de problemas 
Mauricio Franco             

Formulación de 

objetivos 
Árbol de objetivos Mauricio Franco             

Fundamentación teórica Reconocimiento de 

categorías del proyecto 
Mauricio Franco             

Diseño de estrategias Planeación de intervención 

y cronograma 
Mauricio Franco             

Diseño de herramientas 

de evaluación 
Elementos de evaluación y 

desarrollo del proyecto 
Mauricio Franco             

Presupuesto Tabla de recursos Mauricio Franco             

Diseño de la 

intervención 
Planeación conjunta Mauricio Franco y Leidy 

Johana Pérez 
            

Aplicación del pre test Escala de Likert Mauricio Franco             

Capacitación a docentes Plan de capacitación 

docente 
Mauricio Franco y Leidy 

Johana Pérez 
            

Seguimiento del proceso Tabla de seguimiento Mauricio Franco y 

Gladys Serna 
            

Aplicación del post test Escala de Likert Mauricio Franco             

Tabulación de datos Análisis estadístico de los 

resultados 
Mauricio Franco             

Redacción de resultados Borrador final de la 

investigación 
Mauricio Franco             
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Presentación de 

hallazgos 
Exposición final de 

resultados 
Mauricio Franco             

 



8.3. Intervención 

 

El carácter de este proyecto de investigación implica una intervención profunda en el 

desarrollo de los procesos de gestión académica de la IE. Por tal motivo se cuenta con la plena 

participación de los docentes y directivos del establecimiento.  Las actividades de intervención se 

desarrollarán en dos etapas que se describirán a continuación. Además, se presentan los recursos 

humanos y financieros necesarios para el desarrollo del proyecto de intervención. 

 

8.3.1. Talento humano 

 

Para el desarrollo eficiente de este proyecto de investigación se necesita de la participación de 

los siguientes recursos humanos: 

a. Mauricio Franco Osorio: Licenciado en lenguas modernas con una experiencia docente 

de 5 años. Gerente del proyecto de investigación. Sus funciones son operativas y formativas. 

Debe aplicar las herramientas de evaluación y tabular la información encontrada. 

 

b. Leidy Johana Pérez: Magister en TESOL con una experiencia de 5 años en enseñanza.  

Su función es capacitar a los docentes sobre las diferentes implicaciones teóricas del modelo 

pedagógico CLIL. 
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c. Gladis Serna: Licenciada en lenguas Modernas con una experiencia docente de 25 años. 

Coordinadora de la sede Policarpa School. Su función es la de apoyar y dar seguimiento a los 

procesos en gestión académica propuestos en la intervención. 

 

d. Docentes: su función es la de utilizar los conocimientos y herramientas adquiridas para 

poner en marcha el modelo CLIL en la institución. 

 

 



8.3.2. Recursos financieros 

Los recursos financieros necesarios para la ejecución de este proyecto de intervención se presentan en la siguiente tabla. 

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 
PROPIAS CONTRAPARTIDA 

Recurrentes No 

Recurrentes 

Recurrentes No 

Recurrentes 

PERSONAL 7.092.000    7.092.000 

EQUIPOS  2.042.400   2.042.400 

SOFTWARE     0 

MATERIALES  211.500   211.500 

SALIDAS DE CAMPO     0 

MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

    0 

PUBLICACIONES Y 

PATENTES 

 550.000   550.000 

SERVICIOS 

TECNICOS 

    0 

VIAJES 1.298.000    1.298.000 

CONSTRUCCIONES     0 

MANTENIMIENTO     0 

TOTAL 8.390.000 2.803.900 0 0 11.339.000 
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8.3.2.1. Descripción de los gastos de personal (Recurrentes) 

 

8.3.2.2. Descripción de equipos que se planea adquirir (No recurrentes) 

EQUIPO JUSTIFICACIÓN 
RECURSOS 

TOTAL 
PROPIOS CONTRAPARTIDA 

Computador Equipo para redacción y tabulación de 

datos 

1.425.800  1.425.800 

Impresora Impresión de documentos 392.400  392.400 

Alquiler videobeam Proyección de imágenes en 

capacitación 

50.000  50.000 

Equipos de computación Trabajo practico 150.000  150.000 

Energía Eléctrica Uso de los recursos 25.000  25.000 

TOTAL 2.042.400  2.042.400 

Nombre del 

Investigador 

Formación 

Académica 

Rol en el 

proyecto 

Tipo de 

vinculación 

UCM 

Dedicación 

Horas/semana 

RECURSOS 

TOTAL 
PROPIOS 

CONTRAPARTID

A 

Mauricio 

Franco 
Licenciado Gerente estudiante 5 horas 5.424.000  5.424.000 

Leidy Johana 

Pérez 
Magister Capacitador ninguna 1/2 hora 740.000  740.000 

Gladis serna Licenciada Coordinadora ninguna 1 hora 928.000  928.000 

TOTAL 7.092.000  7.092.000 
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8.3.2.3. Materiales y suministros (No recurrentes) 

Cantidad Material Justificación Valor Unidad 
Recursos 

Total 
PROPIOS Contrapartida 

2350 fotocopias Formatos de planeación, escalas de 

evaluación, material teórico. 

50 117.500  117.500 

47 papelería Lapiceros, lápices, borradores, cedernos 

para uso en la capacitación 

2.000 94.000  94.000 

TOTAL  211.500  211.500 

 

8.3.2.4. Descripción y Justificación de los viajes para difusión de resultados (No recurrentes) 

Lugar Justificación 

Costo de 

inscripción en 

el evento 

Costo 

transporte 

(Ida y 

regreso) 

Costo 

Alimentación 

por día 

Costo 

Hospedaje 

por noche 

Número 

de días 

Recursos 

Total 
Propios 

Contrap

artida 

Armenia Clases y asesorías  10.000 12.000  19 418.000  418.000 

Quimbaya Capacitaciones y 

seguimiento 

 50.000 35.000  8 680.000  680.000 

Manizales Presentación de 

resultados 

 70.000 30.000  2 200.000  200.000 

TOTAL 1.298.000  1.298.000 
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8.3.2.5. Proyección de costos de publicación y difusión (No recurrentes)  

Tipo de 

publicación 

Número de 

ejemplares 
Justificación 

Recursos 
Total 

Propios Contrapartida 

Cartilla “CLIL 

handbook” 

50 Material para capacitación, referencia e inducción 250.000  250.000 

Informe final 2 Trabajo final de investigación 300.000  300.000 

TOTAL 550.000  550.000 

 

 

 

 

 

 



8.3.3. Etapas de la intervención 

Este proyecto de intervención se fundamenta en tres etapas a saber: 

a. Etapa de capacitación: 

En el año 2015, la IE Policarpa Salavarrieta sede Policarpa School  inicia su semana de 

desarrollo institucional entre los días 5 y 9 de enero.  Durante el los días 6 y 7 de enero, los 

docentes Mauricio Franco (estudiante en gerencia educativa de la universidad católica de 

Manizales) y Leidy Johana Pérez Manrique (magister en TESOL de la universidad de la Sabana 

con doble titulación con la Universidad de Anaheim), brindaran una capacitación donde se 

abordaran los siguientes aspectos: 

 Elementos metodológicos y prácticos del CLIL 

 Presentación, contextualización de formatos de planeación basados en el modelo CLIL 

 Construcción de secuencias pedagógicas por medio del modelo CLIL 

 Evaluaciones de seguimiento en lengua extranjera 

 Actividades de apoyo y recuperación contextualizadas al modelo CLIL 

Estos temas surgen como respuesta a las necesidades identificadas en las etapas iniciales de la 

investigación, por lo cual pueden ser sujetas a modificaciones. Esta etapa del proceso se 

desarrollara con la ayuda de una cartilla que contendrá los elementos conceptuales y prácticos 

más importantes sobre CLIL.  Esta cartilla se denomina CLIL handbook (anexo 3) y servirá para 

consulta, referencia e inducción de los docentes del Policarpa School. 

  

b. Etapa de planeación practica: 

Posterior a la capacitación inicial.  Los docentes y los involucrados en el desarrollo del 

proyecto dispondrán de una jornada de cuatro horas dedicada a la creación de planes de aula.  
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Estos planes se harán por medio del uso de las herramientas de planeación diseñadas con el fin 

de crear proyectos CLIL. 

 

c. Etapa de seguimiento 

Después de llevarse a cabo las capacitaciones sobre el modelo pedagógico CLIL y la jornada 

de planeación, se hará un seguimiento semanal al desarrollo y aplicación de las actividades 

hechas durante el primer periodo lectivo del año 2015. Esto se hace con el objetivo de minimizar 

las dificultades que los docentes puedan encontrar en el momento de desarrollar la planeación y 

aplicación del modelo. 



8.3.4. Instrumentos de recolección de datos 

La recolección de la información necesaria para el proyecto de investigación se hará través de 

dos evaluaciones, un pre-test y un post-test.  Esta evaluación se desarrollará con la misma 

herramienta.   Para esto se desarrolló una escala de Likert la cual permite observar los diferentes 

niveles de aceptación con respecto a una serie de afirmaciones.   Estos postulados se evalúan por 

medio de una escala numérica que se interpreta así: 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

A partir de los resultados de esta encuesta se puede establecer el valor inicial y final de las 

opiniones que se tienen con respecto a las afirmaciones propuestas.  Estas premisas se relacionan 

con el desarrollo del PEI, la planeación de clase y la comprensión del modelo pedagógico de la 

Institución. Las afirmaciones presentes en la escala Likert se presentan a continuación: 

a. Conozco el PEI de la institución 

b. Conozco  el plan de mejoramiento institucional 

c. Conozco el modelo pedagógico de la institución 

d. El proyecto bilingüe de la institución va por buen camino 

e. En la institución, los docentes cuentan con tiempo suficiente para la planeación de clases 

y proyectos 

f. Los docentes reciben capacitación sobre las características de modelo pedagógico de la 

institución 
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g. Los padres de mis estudiantes colaboran en la comprensión de las temáticas estudiadas en 

clase 

h. La planeación de los contenidos se hace de manera colaborativa, es decir, los docentes se 

reúnen con frecuencia para planear el desarrollo de las clases y la evaluación 

i. Utilizo formatos de planeación para esbozar las temáticas a desarrollar durante el periodo 

j. Planeo las actividades de clase de forma fácil y ágil 

k. Conozco los principios del modelo “Content  and Language Integrated  Learning” CLIL 

l. En clase, desarrollo actividades transversales que involucran el uso de la lengua 

extranjera para adquirir conocimientos en otras áreas del saber 

m. Con frecuencia, desarrollo proyectos de aula como medio de evaluación de la 

comprensión de mis alumnos 

n. Mis estudiantes conocen con antelación las temáticas a desarrollar durante el periodo 
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9.  EVALUACIÓN Y MÉTODOS 

El proceso de evaluación del presente proyecto de investigación se realiza de forma bimensual 

con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de actividades complementarias. De acuerdo con las 

fechas establecidas en el cronograma de actividades, el uso de los recursos estipulados en el 

presupuesto y la valoración de los indicadores de resultados de la investigación, expresados en el 

diseño metodológico, se evaluaran profundamente para determinar el alcance y el impacto del 

proyecto, así como sus falencias. 

La evaluación bimensual servirá de base para generar un documento de evaluación definitivo 

se producirá el día 20 de Junio  de 2015.  Este formato será diligenciado por el gerente del 

proyecto, el cual hará las observaciones correspondientes. 
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EVALUACION DEL PROYECTO DESARROLLO DE PROCESOS DESDE LA GESTIÓN 

ACADÉMICA PARA OPTIMIZAR EL MODELO PEDAGÓGICO CLIL EN LOS DOCENTES 

DE LA I.E POLICARPA SCHOOL 

Fecha:  Puntaje: 

bajo: 0 -30 

medio: 31-59  

alto: 60-89  

excelente: 90-100 

 Criterios de evaluación Puntaje Observaciones 

FASE I: Diseño 

1 Descripción del contexto 100   

2 Identificación del problema 100   

3 Formulación de objetivos 80 
Algunos cambios en el 

proceso de formulación 

4 Fundamentación teórica 100   

5 Diseño de estrategias 100   

6 Diseño de herramientas de evaluación 100   

7 Presupuesto 75 
Ajustes al presupuesto 

inicial 

8 Diseño de la intervención 100   

FASE II: Implementación 

9 Aplicación del pre test 100   

10 Capacitación a docentes 100   

11 Seguimiento del proceso 100   

12 Aplicación del post test 80 
Retrasos causados por el 

paro del magisterio 
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FASE III: Evaluación 

13 Tabulación de datos 100  

14 Redacción de resultados 100  

15 Presentación de hallazgos 100  

Promedio FASE I 94,38 
Después de realizar la 

evaluación del proyecto de 

investigación, se puede 

establecer que los objetivos 

planteados se alcanzaron en un 

96.46% 

Promedio FASE II 95 

Promedio FASE III 100 

PROMEDIO FINAL 96,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

CAPITULO III: 

ESCENARIO DE 

EJECUCIÓN Y 

LOGROS 

 



52 

 

10. RESULTADOS  

En este apartado del documento se presentaran los resultados estadísticos obtenidos a través 

de la utilización de las herramientas de recolección de datos. Como se ha mencionado con 

antelación, en esta investigación se pretende medir la influencia que la intervención ha causado 

en los procesos de gestión académica de la institución.  Por tal motivo,  en las siguientes páginas 

se presentaran los resultados  de las etapas de pre-test y post-test, esto a través de un análisis 

comparativo simple que busca describir las diferencias evidentes entro los resultados de las 

encuestas pre-test y post-test. 

10.1. Análisis comparativo 

Para  hacer este análisis se procederá a identificar, a través de una serie de diagramas de barra, 

cuales son las diferencias logradas antes y después de la intervención.  Se hace una observación 

detallada de cada elemento evaluado en la escala de Likert. 

a. Conozco el PEI de la institución 

0,00%

13,33%

46,67%

40,00%

0,00%0,00% 0,00%

26,67%

53,33%

20,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

En el pre-test, La mayor parte de los docentes manifiestan cierto grado de desconocimiento 

con respecto al PEI de la institución.  Solamente el 40% de ellos declaró tener conocimiento 
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suficiente de este. Sin embargo, en el pos-test, la muestra de docentes declaró tener una mayor 

apropiación del PEI, pues 0% de ellos expresaron algún grado de desconocimiento. Por el 

contrario el 70.33% de los profesores mostraron tener un conocimiento bueno (53.33%) y 

excelente (20%) con respecto al PEI. 

b. Conozco  el plan de mejoramiento institucional 

13,33%

20,00%

33,33% 33,33%

0,00%

6,67%

26,67% 26,67%

40,00%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

En el pre-test, el 33.33% de los docentes planteo que conocen el plan de mejoramiento de la 

institución de forma suficiente. El resto parece tener un conocimiento superficial o insuficiente 

de este. En el pre-test, no se evidenciaron cambios significativos.  
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c. Conozco el modelo pedagógico de la institución  

13,33%

20,00%

40,00%

26,67%

0,00%0,00%

6,67%

46,67%

26,67%

20,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

En el pre-test, un 33% de los docentes manifiesta tener un conocimiento insuficiente del 

modelo pedagógico de la institución. El 40% de ellos plantea saber sobre algunos aspectos 

superficiales y solamente el 27% de ellos lo conoce con suficiencia, ninguno de ellos en 

profundidad.  En el post test, se logra evidenciar que el 20% de los docentes la institución 

lograron alcanzar un conocimiento más detallado del modelo pedagógico.  

d. El proyecto bilingüe de la institución va por buen camino  

13,33% 13,33%

46,67%

20,00%

6,67%

0,00%

33,33%

40,00%

20,00%

6,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest
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En el pre-test, en este aspecto los docentes parecen tener una percepción muy  equilibrada.  El 

27% de ellos está convencido que el proyecto bilingüe de la institución funciona  bien, mientras 

el 26% tiene una percepción negativa.  El 47% de ellos tiene una apreciación neutral. En la 

prueba post-test, no se evidencia ningún cambio significativo. 

e. En la institución, los docentes cuentan con tiempo suficiente para la planeación de 

clases y proyectos  

33,33%

20,00%

33,33%

13,33%

0,00%

20,00%

33,33% 33,33%

13,33%

0,00%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

En el pre-test, con respecto al tiempo de planeación de clases, gran parte de los docentes 53% 

opina que no cuentan con un espacio temporal suficiente para la planeación.  Solamente el 14% 

piensa que el tiempo es suficiente. Como se puede observar, en el post-test, no se demostraron 

cambios significativos. 
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f. Los docentes reciben capacitación sobre las características de modelo pedagógico de 

la institución  

53,33%

40,00%

6,67%

0,00% 0,00%

13,33%

46,67%

33,33%

6,67%

0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

TD D NAND A TA

Pretest
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En el pre-test, la totalidad de los docentes no tienen una opinión favorable sobre la 

capacitación que tienen con respecto al modelo pedagógico de la institución. En el post-test, se 

pueden observar mejoras muy leves con respecto a estas apreciaciones. 

g. Los padres de mis estudiantes colaboran en la comprensión de las temáticas 

estudiadas en clase  

20,00%

6,67%

40,00%

33,33%

0,00%0,00%

20,00%

33,33%

46,67%

0,00%
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5,00%
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20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%
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Pretest

Postest
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En el pre-test, El 33% de los docentes opinan que los padres ejercen cierto grado de 

colaboración en la formación de sus hijos.  El 40% de ellos no tienen una opinión favorable ni 

desfavorable.  Sin embargo, el 27% de los docentes tienen una percepción negativa. En el post-

test se logra identificar una mejora del 13,04% en la visión positiva de los docentes sobre este 

tema. 

h. La planeación de los contenidos se hace de manera colaborativa, es decir, los 

docentes se reúnen con frecuencia para planear el desarrollo de las clases y la evaluación  

6,67%

40,00%

26,67% 26,67%

0,00%

6,67%

26,67%

40,00%

20,00%

6,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

En el pre-test, con respecto a la planeación colaborativa de clases, solo el 27% de los docentes 

manifiestan que esto se hace con regularidad.  Sin embargo, el 46% de ellos tiene una percepción 

negativa de esto. En el post-test se puede determinar que las tasaciones negativas por parte de los 

docentes se redujeron parcialmente. 
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i. Utilizo formatos de planeación para esbozar las temáticas a desarrollar durante el 

periodo  

13,33%

33,33%

13,33%

26,67%
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En el pre-test, el 40% de los docentes plantea que usan formatos existentes para planear sus 

clases. Sin embargo el 47% de ellos no hace uso de estos. En el post-test, se logra identificar una 

mejora sustancial en este respecto. Anteriormente, el 40% de los docentes hacia un uso habitual 

o constante de  formatos de planeación. Actualmente, los docentes que hacen uso de formatos de 

planeación so el 66,67%. 

j. Planeo las actividades de clase de forma fácil y ágil  
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En el pre-test, la mayor parte de los docentes expresa no tener ningún tipo de dificultad en el 

momento de planear sus clases. En el post-test, no se logra determinar cambios sustanciales. 

 

k. Conozco los principios del modelo “Content  and Language Integrated  Learning” 

CLIL  
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En el pre-test, alrededor del 60% de los docentes expresa tener un conocimiento insuficiente 

sobre los aspectos funcionales del modelo pedagógico CLIL. Solamente 6.67% parece tener 

algún grado de manejo de este. En el post- test se pueden identificar grandes avances en el 

conocimiento que los docentes tienen del modelo pedagógico CLIL. Los docentes que tienen un 

conocimiento teórico y práctico de CLIL paso de un 6.67% a un 60%. 
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l. En clase, desarrollo actividades transversales que involucran el uso de la lengua 

extranjera para adquirir conocimientos en otras áreas del saber  

 

En el pre-test, los docentes (87%) manifiesta que desarrollan actividades transversales en 

clase. El 27% no lo hace regularmente. En el post-test, no se observan cambios sustanciales en 

esta tendencia. 

m. Con frecuencia, desarrollo proyectos de aula como medio de evaluación de la 

comprensión de mis alumnos  

6,67%

26,67%

13,33%

46,67%

6,67%

0,00%

13,33%

20,00%

40,00%

26,67%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest

 

6,67% 6,67%

0,00%

60,00%

26,67%

0,00%

13,33%

0,00%

46,67%

40,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

TD D NAND A TA

Pretest

Postest



61 

 

En el pre-test, Los resultados muestran que el 53% de los docentes desarrollan proyectos de 

clase como herramienta metodológica.  El 34% no desarrolla proyectos. En el post-test, se 

evidencia un leve incremento en el desarrollo de proyectos por parte de los docentes pasando de 

un 53.34%  a un 66.67%. 

 

n. Mis estudiantes conocen con antelación las temáticas a desarrollar durante el 

periodo  
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En el pre-test, el 87% de los docentes plantes que ellos ponen en conocimiento de los 

estudiantes las diferentes temáticas a desarrollar en clase. Solamente un 13% de ellos no lo hace 

con regularidad. En el post-test, no se observan cambios sustanciales. 
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11. CONCLUSIONES  

Después de desarrollar las diferentes fases de esta investigación y hacer el análisis de los 

datos y experiencias obtenidas por medio de las diferentes actividades llevadas a cabo, se hace 

necesario hacer una reflexión con respecto los objetivos alcanzados.  Estas conclusiones sirven 

como punto de partida para determinar el alcance que las actividades de este proyecto de 

investigación tuvieron en el quehacer docente de la institución educativa.   

La difusión del PEI y su modelo pedagógico demostraron tener alcances significativos en 

algunos aspectos de la vida institucional.  De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de 

las herramientas de recolección de datos, se pudo determinar un avance claro en tres aspectos 

específicos que se describen a continuación. 

a. Conocimiento de políticas institucionales: 

 Cuando se utilizan herramientas de difusión para el proyecto educativo institucional, 

los miembros de la comunidad educativa se vuelven más consientes sobre la base 

teórica y los principios fundamentales de la institución. Lo cual puede llevar a un 

funcionamiento más eficiente. 

 Los docentes  logran desarrollar una mayor y más profunda comprensión sobre los 

aspectos teóricos y prácticos del PEI. Esto trae consigo una mayor apropiación del 

modelo pedagógico de la institución y a su vez un uso más eficiente de los recursos 

académicos.  Al difundir el PEI entre los docentes, la IE puede lograr que estos se 

empoderen y así logren generar acciones de mejora constante que lleven al ideal de 

una construcción realmente colectiva del PEI. 
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b. Comprensión y aplicación del modelo pedagógico. 

 Dar a conocer el PEI permite que los aspectos pedagógicos sean llevados a la práctica 

de forma efectiva. Tanto la planeación como el desarrollo de actividades académicas 

se ven profundamente beneficiadas.  Los docentes pueden hacer un uso más general de 

formatos de planeación relacionados con el modelo metodológico y así lograr llevar a 

cabo actividades de aprendizaje transversal. 

 En el caso del Policarpa School, la difusión del PEI de la institución permitió que los 

docentes tuviesen un mayor conocimiento sobre los aspectos metodológicos del 

proyecto del Policarpa Salavarrieta (sede central) y como estos se relaciona con los 

elementos teóricos y prácticos de la metodología CLIL, método llevado a cabo en el 

Policarpa School (sede de la IE).  Este conocimiento les permite desarrollar proyectos 

transversales, base esencial de un modelo como el CLIL. 

 Para fortalecer la construcción del proyecto educativo institucional.  Es necesario que 

los docentes reciban la formación necesaria sobre los aspectos teóricos y prácticos que 

permitan alcanzar la misión y visión de la institución. Si el docente se capacita con 

respecto a estos elementos primordiales, este puede llegar a lograr grandes avances 

con respecto al uso de herramientas y estrategias de enseñanza y, por ende, puede 

contribuir de forma crítica a la constante construcción del modelo pedagógico de la 

escuela. 

c. Ejecución del proyecto institucional. 

 Al alcanzar una difusión permanente del PEI, se puede alcanzar una ejecución de este 

con grandes avances en economía de tiempo y recursos.  En el caso de los docentes, 

las actividades de aulas se conectan de forma efectiva con el macroproyecto 
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institucional, esto a su vez permite que los objetivos se alcancen de forma más rápida 

y que estos permanezcan por más tiempo. 

 En el caso del modelo pedagógico CLIL, la difusión del PEI permitió que los docentes 

empezaran a trabajar más regularmente en proyectos de aula y proyectos transversales.   

Esto muestra un claro avance con respecto a las metas establecidas en los documentos 

institucionales, especialmente en su plan de mejoramiento 2013-2015. 

 Para alcanzar cambios significativos en la puesta en marcha de un PEI, es necesario 

hacer un trabajo constante y a largo plazo.  Los cambios más significativos de la 

difusión del proyecto se pueden evidenciar poco a poco.  A corto plazo, es muy difícil 

lograr cualquier cambio sustancial en el desarrollo y ejecución del PEI. 
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13. ANEXOS 

13.1. Anexo 1: Matriz de Vester  

1. Desconocimiento del modelo pedagógico de la institución. 

2. La sede y la institución principal varían en sus objetivos. 

3. Los docentes tienen dificultades en la planeación a largo plazo. 

4. Los padres tienen un rol pasivo en la formación bilingüe. 

5. No hay formatos claros para la planeación. 

6. El trabajo en clase no evidencia el modelo pedagógico. 

7. El tiempo para el desarrollo de estrategias metodológicas es limitado. 

8. La institución posee un proyecto bilingüe en construcción. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8   ∑ Activos 

1 0 0 3 1 3 3 0 0 10 

2 2 0 2 0 2 2 0 0 8 

3 0 0 0 1 2 3 0 0 6 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 3 0 0 2 1 0 6 

6 2 2 3 2 3 0 1 0 13 

7 2 1 3 0 2 3 0 0 11 

8 1 3 1 2 0 0 0 0 7 

∑ Pasivos 7 6 15 6 12 13 2 0  0 
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A partir de esta información se logra concluir que: 

 El problema 4 (ubicado en el cuadrante III) es un problema indiferente, lo cual implica 

que este no tiene mucha influencia en el conjunto de problemáticas analizadas. 

 Los problemas 5 y 3 (ubicados en el cuadrante II) son problemas pasivos, lo que implica 

que no tienen una gran influencia en los otros problemas, pero son consecuencia de la mayoría 

de ellos. 

 Los problemas 1, 2, 7 y 8 (ubicados en el cuadrante IV) son problemas activos, lo que 

quiere decir que estos son los problemas con mayor influencia en las demás dificultades. 

 El problema 6 (ubicado en el cuadrante I) es un problema crítico, es decir, es la causa y el 

principal causante de las otras dificultades encontradas. 
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13.2. Anexo 2: Escala de Likert 

I.E POLICARPA SALAVARRIETA SEDE POLICARPA SCHOOL. 

GESTIÓN ACADEMICA: CUESTIONARIO DOCENTE 

 

NOMBRE: __________________________________________________   

ASIGNATURA O GRADO A CARGO: ________________ 

CODIGO: ________ (no llenar este espacio) 

 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones, léalas con atención.  En frente de ellas 

encontrara una escala numérica la cual se interpreta de la siguiente manera: 

1. Totalmente en desacuerdo  

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

Seleccione la casilla que corresponda a su opinión. Responda a conciencia y con sinceridad.  De 

antemano, agradecemos profundamente su colaboración. 

 

   1 2 3 4 5 

INSTITUCIONAL I. Conozco el PEI de la institución       

II. Conozco  el plan de 

mejoramiento institucional 

      

III. Conozco el modelo pedagógico 

de la institución 

      

IV. El proyecto bilingüe de la 

institución va por buen camino 

      

PLANEACIÓN V. En la institución, los docentes 

cuentan con tiempo suficiente 
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para la planeación de clases y 

proyectos 

VI. Los docentes reciben 

capacitación sobre las 

características de modelo 

pedagógico de la institución 

VII.  

      

VIII. Los padres de mis estudiantes 

colaboran en la comprensión de 

las temáticas estudiadas en clase 

      

IX. La planeación de los contenidos 

se hace de manera colaborativa, 

es decir, los docentes se reúnen 

con frecuencia para planear el 

desarrollo de las clases y la 

evaluación 

      

X. Utilizo formatos de planeación 

para esbozar las temáticas a 

desarrollar durante el periodo 

      

XI. Planeo las actividades de clase 

de forma fácil y ágil 

      

XII. Conozco los principios del 

modelo “Content  and Language 

Integrated  Learning” CLIL 

      

ACCIÓN EN EL 

AULA 

XIII. En clase, desarrollo actividades 

transversales que involucran el 

uso de la lengua extranjera para 

adquirir conocimientos en otras 

áreas del saber 
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XIV. Con frecuencia, desarrollo 

proyectos de aula como medio 

de evaluación de la 

comprensión de mis alumnos 

      

XV. Mis estudiantes conocen con 

antelación las temáticas a 

desarrollar durante el periodo 
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13.3. Anexo 3: Cartilla: CLIL Handbook. 
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13.4. Formato de asistencia primera jornada de capacitación 
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13.5. Formato de asistencia segunda jornada de capacitación 
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13.6. Jornadas de capacitación docente  
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