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2. Descripción 

En esta investigación se evaluó el proceso bilingüe en la institución educativa Colegio Bilingüe 

José Allamano en la que se estableció la relación entre los resultados de las pruebas institucionales 

del área de matemáticas de grado 6° y  las prácticas educativas bilingües. Mediante una evaluación 

aplicada al proceso bilingüe en la institución y sustentada por los enfoques cualitativos y 

cuantitativo de investigación, se resaltó que las prácticas educativas bilingües juegan un papel 

importante debido a que existe una incidencia del enfoque metodológico de bilingüismo ya que los 

resultados de los promedios académicos para el área de matemáticas fueron afectados de manera 

casi nula por la intervención cuasiexperimental al presentar y evaluar los temas en el idioma 

español en las pruebas institucionales del área de matemáticas en un grupo de grado 6° (debido a 

que en la institución se lleva a cabo la metodología de las clases de matemáticas en inglés). 

Aunque se demostró que este factor no afectó el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

contenidos para el área de matemáticas, la mayoría de los participantes de esta investigación 

consideraron que esto en gran medida se da por la similitud de los términos propios de 

matemáticas en el idioma inglés y español. Durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de las 

matemáticas bilingües en grado 6° se hace necesario que haya cortas intervenciones o momentos 

de explicación en el idioma español, según las apreciaciones dadas por los participantes.  
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5. Metodología 

La investigación se enmarca en un enfoque mixto, Dicho enfoque se basó en la revisión de 

documentos institucionales, resultados de pruebas institucionales como antecedentes en la 

enseñanza de las áreas de matemáticas e inglés y encuestas aplicadas a docentes y estudiantes que 

indagaron sobre las actitudes y aptitudes para enfrentarse a procesos de enseñanza y aprendizajes 

mediante el uso del idioma inglés.  

En el enfoque cuantitativo se desarrolló un diseño cuasi-experimental en el que se abordó la 

experimentación poniendo en práctica y comparación el uso de dos metodologías (PVR y CLIL), 

mediante una intervención pedagógica relacionando las metodologías antes mencionadas y los 

resultados de las pruebas institucionales vistas desde una perspectiva diagnóstica antes  y después 

de la intervención.  

  

6. Conclusiones 

Existe una incidencia del enfoque metodológico de bilingüismo en el que los resultados de los 

promedios académicos para el área de matemáticas fueron afectados de manera casi nula por la 

intervención cuasiexperimental al presentar y evaluar los temas en el idioma español en las 

pruebas institucionales del área de matemáticas en un grupo de grado 6°. Se demostró que este 

factor no afectó el proceso de enseñanza - aprendizaje de los contenidos del área de matemáticas 

para este caso. Algunos conceptos matemáticos escritos en el idioma en inglés son similares a los 

escritos en el idioma español, esto facilita la comprensión de los procedimientos a los estudiantes  

para dar respuestas a cuestionamientos que los involucren. Sin embargo, del análisis de los 

documentos institucionales y de las encuestas aplicadas a los estudiantes y a los docentes se 

concluye que en la institución los estudiantes consideran que es bueno que las clases de 

matemáticas tengan momentos de explicación en el idioma inglés. De igual forma resaltan que es 

importante que se haga el cierre de los temas y de las Unidades Didácticas en el idioma español 

con el fin de consolidar e institucionalizar los temas vistos de una manera más efectiva en el aula 

de clase. Adicionalmente, existe relación moderada entre los resultados de las pruebas 

institucionales del área de matemáticas y del área lengua inglesa para el grado 6°. 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
16 01 2018 
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INTRODUCCIÓN 

En algunas instituciones educativas de carácter bilingüe en Colombia se ha llevado a cabo 

el proceso de bilingüismo de distintas maneras, una de estas maneras es la enseñanza de las áreas 

fundamentales (matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales) usando el idioma inglés con el 

fin de fortalecer el proceso bilingüe y paralelamente enseñar contenidos de las áreas del 

conocimiento. En este proceso se han evidenciado algunas dificultades respecto a la enseñanza y 

al aprendizaje de las matemáticas usando el idioma inglés en la educación básica primaria y 

secundaria las cuales conllevan al incumplimiento de los objetivos de aprendizaje para el área de 

matemáticas en cada grado de educación. Algunas de estas dificultades se han identificado en el 

Colegio Bilingüe José Allamano y dan origen al presente proyecto de investigación en el que se 

planteó como objetivo general evaluar la relación entre los enfoques metodológicos de 

bilingüismo Preview View Review y Content and Language Integrated Learning en el CBJA y el 

cumplimiento de objetivos de aprendizaje en el área de matemáticas para grado 6º siguiendo 

algunas características del modelo de evaluación de impacto. 

Para llevar a cabo la evaluación al proceso bilingüe en la institución se desarrollaron dos 

fases de implementación: la primera con el enfoque cualitativo y la segunda con el enfoque 

cuantitativo. El enfoque cualitativo se basó en la revisión de documentos institucionales, 

resultados de pruebas institucionales como antecedentes en la enseñanza de las áreas de 

matemáticas e inglés y encuestas aplicadas a docentes y estudiantes que indagaron sobre las 

actitudes y aptitudes para enfrentarse a procesos de enseñanza y aprendizajes mediante el uso del 

idioma inglés. En el enfoque cuantitativo se abordó la experimentación poniendo en práctica y 

comparación el uso de dos metodologías PVR y CLIL, mediante una intervención pedagógica 

relacionando las metodologías antes mencionadas y los resultados de las pruebas institucionales 
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vistas desde una perspectiva diagnóstica antes y después de la intervención. Actualmente las 

clases de matemáticas son enseñadas en el idioma inglés por políticas institucionales. Por esta 

razón, la intervención se basó en enseñar el tema de proporcionalidad en el idioma español para 

el G1 y en el idioma inglés para el G2, siendo G1 el grupo tratamiento y G2 grupo control con la 

intención de evidenciar con cuál de las dos metodologías se cumplía el logro de aprendizajes en 

los estudiantes de los grupos G1 y G2 en la institución. La muestra fue de 65 estudiantes de grado 

6° de la institución ya que  la mayoría de ellos han llevado a cabo el proceso de la enseñanza del 

área de matemáticas en el idioma inglés. Para analizar la información obtenida de los dos 

enfoques se tuvieron en cuenta las categorías: Bilingüismo, la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas en el idioma inglés y la evaluación. Los resultados obtenidos en la fase cuantitativa 

se relacionan con los resultados de las pruebas institucionales del CBJA (evaluación final del área 

de matemáticas aplicada en el idioma inglés y español). La información recolectada y analizada 

se obtuvo con base en las dos fases de la implementación. Para la primera fase, que permitió 

continuar con la segunda fase en la medida en que se obtuvo información subjetiva y de 

percepciones de los participantes. En este enfoque cualitativo se analizaron las respuestas de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes y a los docentes, adicionalmente se hizo una lista de 

relaciones de los documentos institucionales con las categorías establecidas. En la segunda fase 

(enfoque cuantitativo) se obtuvo la información de los resultados de las pruebas institucionales 

del área de matemáticas que fueron directamente relacionadas con las intervenciones pedagógicas 

cuasiexperimentales y se generaron análisis a partir de la prueba estadística T para muestras 

independientes y relacionadas en la que se contrastaron las dos medias aritméticas (Grupo 1, 

Tratamiento y G2, Control antes y después) para dar cuenta de los resultados y del impacto antes 

y después de la intervención usando los resultados de las pruebas institucionales del área de 
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matemáticas con las  metodologías M1 y M2. El modelo que se implementó corresponde al 

modelo de regresión lineal que permitió calcular las diferencias a través del modelo semi-

paramétrico. 

Para concluir, se resalta que la institución educativa CBJA cumple el logro de los 

objetivos de aprendizaje del área de matemáticas para el grado 6° en el que las prácticas 

educativas bilingües juegan un papel importante debido a que sí existe una incidencia del enfoque 

metodológico de bilingüismo (PVR) en los resultados de las pruebas institucionales del área de 

matemáticas en un grupo de grado 6° del CBJA. Esta incidencia  se da porque durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas bilingües en grado 6° se hace necesario que haya 

cortas intervenciones o momentos de explicación en el idioma español, algunos consideran que al 

inicio, otros durante y otros al final del proceso. 

Finalmente, la investigación se organiza en cinco capítulos en los que se resalta la 

evaluación del proceso bilingüe en el Colegio Bilingüe José Allamano. En capítulo 1 se presenta 

el planteamiento del problema del bilingüismo en la institución, se describen las dificultades del 

mismo y se justifica el porqué del problema de investigación. En el capítulo 2 se da a conocer el 

marco de referencia en el que se describen y se analizan distintos estudios relacionados con la 

educación bilingüe en el contexto nacional e internacional y las características del aprendizaje de 

las áreas fundamentales como matemáticas usando el idioma ingles. En el capítulo 3 se hace la 

descripción del diseño metodológico que se basa en una investigación de tipo mixto y se fortalece 

la intervención pedagógica. En el capítulo 4 se realiza el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos mediante los dos enfoques de investigación, el cualitativo y el cuantitativo. 

Por último, el capítulo 5 presenta las conclusiones, recomendaciones y limitaciones que tuvo el 

presente estudio en su desarrollo. 
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1. Capítulo 1 

1.1 Planteamiento del Problema  

 Definición del problema 1.1.1

El objeto de estudio de la presente investigación es el CBJA y el proceso de bilingüismo 

que se desarrolla en la institución. En este sentido, el PEI y el Plan de Desarrollo Institucional 

(P.D.I) 2014-2016 permiten tener un horizonte institucional del colegio el cual se guía por la 

visión de la institución la cual es:  

Ser una comunidad educativa bilingüe, líder en procesos pedagógicos de calidad 

certificada, comprometidos con el desarrollo humano, y cristiano de sus estudiantes y 

padres de familia, que responda a los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad, 

competentes en el uso de los medios tecnológicos, centrada en el principio del respeto 

a las culturas y a las personas en su diversidad. (PEI CBJA, 2016, p.13). 

La institución educativa Colegio Bilingüe José Allamano ha llevado su proceso de 

bilingüismo desde el año 2008, en este sentido el idioma inglés ha tomado gran importancia en 

los procesos pedagógicos. Áreas básicas del conocimiento como matemáticas, ciencias naturales 

y ciencias sociales son enseñadas en el idioma inglés con el propósito de potenciar el proceso 

bilingüe en los estudiantes de grado 1° hasta grado 6°. 

La investigación se desarrolla en el CBJA el cual, de acuerdo a las políticas nacionales 

educativas es de carácter Bilingüe Nacional. Dentro de su plan de bilingüismo está la enseñanza 

del área de matemáticas hasta grado 6° en el idioma inglés. Por políticas de la institución y por 

estrategias metodológicas direccionadas por la Universidad de Cambridge (universidad que 

asesora el proceso bilingüe en la institución) todas las clases que hacen parte del proceso bilingüe 

deben ser impartidas en el idioma inglés durante las horas cátedra y durante el año lectivo. Como 

principio institucional se propuso de manera obligatoria que el 100% de las sesiones de clase con 
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proceso bilingüe se hagan usando el idioma inglés y que se dé prioridad al fortalecimiento de la 

lengua inglesa mediante la enseñanza de las áreas fundamentales, en este caso las matemáticas. 

Las prácticas pedagógicas bilingües en la institución como desarrollo de las clases desde 1° hasta 

6°,  son evaluadas por medio de pruebas escritas institucionales y al finalizar cada grado por 

medio de pruebas internacionales de proficiencia en el idioma inglés.     

El área de matemáticas es tomada como objeto de estudio debido a que desde el ejercicio 

de la práctica docente se ha querido dar cuenta de la influencia y de la relación del idioma (inglés 

y español) sobre la enseñanza, las prácticas bilingües y los resultados de pruebas tanto 

institucionales como estandarizadas del área de las matemáticas. En este sentido, en el CBJA se 

han generado discusiones informales entre directivos y docentes sobre los resultados obtenidos 

por los estudiantes en las pruebas institucionales y estandarizadas de matemáticas de 6° en los 

que se ha contemplado que los resultados en las pruebas antes mencionados se ven afectados por 

la enseñanza de las matemáticas en el idioma inglés. Sin embargo, no se ha realizado ningún 

estudio formal en el que se dé cuenta si dicho planteamiento es veraz.  

En la actualidad se desconocen evidencias formales en la institución sobre metodologías 

que relacionen los resultados de las pruebas institucionales del área de matemáticas y las 

prácticas de procesos de enseñanza y aprendizaje de la misma área enseñada en el idioma inglés. 

En este sentido, no existe un antecedente investigativo en el CBJA que relacione los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las pruebas institucionales de matemáticas de grado 6° y la 

forma cómo se aprende matemáticas en este grado, ya que en este se enseña el área en el idioma 

inglés. 
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Así pues, se hace necesario realizar un estudio descriptivo en el que se determine si las 

prácticas educativas bilingües que se llevan a cabo en la institución inciden en los resultados 

obtenidos en las pruebas institucionales de grado 6° en el área de matemáticas. 

 Preguntas de Investigación 1.1.2

De acuerdo a la metodología que se desarrolla en la investigación, se plantean dos 

preguntas de investigación que orientan el desarrollo de la misma. La primera pregunta es de tipo 

cualitativa y la segunda cuantitativa, fase 1 y fase 2, respectivamente.   

 ¿Cómo los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL) en el área de 

matemáticas para grado 6º influencian el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en esta 

área para este grado? 

 ¿Cuál es la incidencia del enfoque metodológico de bilingüismo (PVR) en los 

resultados de las pruebas institucionales del área de matemáticas en un grupo de grado 6° del 

CBJA? 

 Objetivos  1.1.3

1.1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la relación entre los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL) en el 

CBJA y el cumplimiento de objetivos de aprendizaje en el área de matemáticas para grado 6º  

1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia de los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y 

CLIL) sobre los resultados de las pruebas institucionales del área de matemáticas de grado 6° en 

el CBJA.  
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 Caracterizar los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL) en el área 

de matemáticas para grado 6º  que influencian el logro de los objetivos de aprendizaje en esta 

área para este grado.  

 Establecer las posibles relaciones entre los resultados de las evaluaciones 

institucionales de conocimiento del área de matemáticas y del área de inglés en los estudiantes de 

grado 6°. 

 Proponer acciones de mejoramiento en términos de la ejecución de la práctica 

educativa bilingüe en el área de matemáticas que contribuyan al cumplimiento de resultados 

positivos de las Pruebas institucionales del área de matemáticas de grado 6°. 

 Justificación del Problema  1.1.4

Algunas instituciones educativas de carácter privado en Colombia han querido mejorar la 

calidad de la educación del país intentando darle un matiz diferente usando y potenciando el 

idioma inglés en los procesos educativos. Por esta razón, han puesto en práctica una serie de 

proyectos con la intención de asegurar la coherencia y la articulación entre los niveles del sistema 

educativo y la enseñanza de áreas del conocimiento mediante el uso del idioma inglés. Pero al 

parecer, algunas propuestas de innovación pedagógica relacionadas con los procesos de 

bilingüismo en estas instituciones no han sido lo suficientemente claras con los enfoques 

pedagógicos de bilingüismo. Asimismo, algunas de éstas tampoco han sido efectivas para obtener 

los resultados esperados respecto a valoraciones internas de la misma institución ni resultados de 

las pruebas estandarizas nacionales como la prueba Saber 3, 5 y 9. 

La cantidad de instituciones bilingües en Colombia que se consideran Colegios Bilingües 

Nacionales ha aumentado de manera importante en este comienzo de siglo, algunas de las cuales 

se limitan a atender las indicaciones del MEN (Ministerio de Educación Nacional) en cuanto al 
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cumplimiento de los estándares básicos pero en muchas de éstas se dejan de lado políticas, 

prácticas educativas, lingüísticas y culturales establecidas que permiten optimizar su proceso de 

calidad del bilingüismo. De hecho, debido al incremento en la cantidad de instituciones bilingües 

en Colombia, se ha puesto en discusión la calidad de los procesos educativos relacionados con los 

resultados de las Pruebas Saber y la forma en cómo se llevan a cabo las políticas, las prácticas 

educativas y las prácticas lingüísticas y culturales.  

Para Abram (2004) es una realidad que la educación bilingüe de alguna manera mejora el 

rendimiento académico en los estudiantes en áreas del conocimiento como matemáticas y 

lenguaje, se evidencia una mejor organización social y aumenta la participación de los padres de 

familia en los mismos procesos. Esto se da gracias a las dinámicas entre las relaciones sociales y 

comunicativas en medios compartidos como el aula de clase.  Por lo tanto, la lengua, entendida 

desde el punto de vista comunicativo, es el eje de la cultura y es la identidad de un pueblo. El 

CBJA coincide en lo anterior y adicionalmente considera dentro del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que el aprendizaje y dominio del idioma inglés genera una ventaja en la 

competitividad a la hora de enfrentarse a diversas problemáticas que se presentan en ámbitos 

como personales, sociales, culturales, laborales, entre otros para los estudiantes.  

Respecto a la institución educativa de estudio CBJA, se evidencia una correlación entre 

los resultados de las pruebas institucionales en el área de matemáticas de grado 6° y el área de 

inglés de grado 6°. Para ello, se analizaron de manera intuitiva, entre otros aspectos, los 

resultados institucionales obtenidos en las pruebas del área de matemáticas de grado 6° (área que 

se dicta en inglés), los resultados institucionales obtenidos en las pruebas del área de inglés del 

mismo grado desde el año 2013 para la misma población de estudio (grado 6°) y se compararon 



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 6 

 

con  los resultados obtenidos en la prueba de matemáticas saber 5 (que se aplica en el idioma 

español).  

HISTÓRICO RELACIÓN ENTRE LAS PRUEBAS INSTITUCIONALES Y ESTANDARIZADAS 

Área de 

matemáticas. 

Grado 6° actual. 

Nota final 

promedio 

Área de inglés. 

Grado 6° actual 

Nota final 

promedio 

Prueba Saber 

Matemáticas  

Desempeño de las 

Pruebas saber 

Matemáticas 

Grado 2°. 2013 4.34 Grado 2°. 2013  4.44   

Grado 3°. 2014 4.23 Grado 3°. 2014  4.35 Grado 3° 2014 Insuficiente: 2%. 

Mínimo: 10%. 

Satisfactorio: 32%. 

Avanzado 56%.  

Grado 4°. 2015 4.31 Grado 4°. 2015  4.38 Puntaje promedio: 366 

Margen de 

Estimación ±11.4 

Grado 5°. 2016 4.12 Grado 5°. 2016  4.22 Grado 5° 2016 Insuficiente: 0%. 

Mínimo: 11%. 

Satisfactorio: 45%. 

Avanzado 45%. 

Grado 6°. 2017 3.98 Grado 6°. 2017  3.99 Puntaje promedio: 379 

Margen de 

estimación±5,2 

Tabla 1. Relación entre las Pruebas Institucionales y Estandarizadas 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.Relación entre las Pruebas Institucionales del área de matemáticas e inglés 

Gráfica 2. Relación entre los Desempeños de las Pruebas Saber Matemáticas 2014 y 2016.  

Puntaje promedio de los años 2014 y 2016 para el área de matemáticas 
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En este sentido, existe una relación entre los resultados de las pruebas institucionales del 

área de matemáticas de grado 6° y los resultados de las pruebas institucionales del área de inglés 

del mismo grado. Con respecto a las prácticas educativas bilingües en el CBJA no se sabe con 

certeza cuál metodología de enseñanza – aprendizaje y evaluación (matemáticas usando el idioma 

inglés o usando el idioma español) genera mejores resultados en la institución.   

Con respecto a las Pruebas Saber 3 y 5 existen distintas variables que se consideraron en 

este capítulo. Por ejemplo, las pruebas son desarrolladas en el idioma castellano a la totalidad de 

los estudiantes en Colombia. La muestra de estudiantes del CBJA a quienes se les aplicó las 

pruebas saber de 3 y 5 para los años 2014 y 2016, fue tomada de manera aleatoria por el ICFES. 

85 estudiantes presentaron la prueba saber 5 matemáticas en el 2016 y 90 estudiantes presentaron 

la prueba saber 3 matemáticas en el 2014. El puntaje promedio mejoró para el año 2016 con 

respecto al año 2014.   

Todo lo anterior genera varios interrogantes, uno de ellos es identificar si las 

características de las prácticas educativas tales como la articulación entre las dos lenguas en el 

currículo, las prácticas pedagógicas para la conexión entre las dos lenguas y metodologías de 

enseñanza, utilizadas en el CBJA contribuyen a la calidad de la formación bilingüe de la 

institución y al cumplimiento del logro de objetivos de aprendizaje en el área de matemáticas en 

grado 6º. 

El tema de investigación de bilingüismo se enmarca en la evaluación de instituciones 

educativas debido a que el CBJA es de carácter Bilingüe Nacional y dentro de su plan de 

bilingüismo está la enseñanza del área de matemáticas hasta grado 6° en el idioma inglés. 

Adicionalmente, como principio institucional se propuso de manera obligatoria que el 100% de 

las sesiones de clase con proceso bilingüe se hagan usando el idioma inglés. En algunas 



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 8 

 

ocasiones se ha evidenciado la necesidad de realizar intervenciones durante las clases en el 

idioma español para reafirmar los temas vistos en las sesiones de clase de matemáticas. Por otro 

lado, algunos docentes en diálogos informales, afirman que las clases deben tener momentos de 

explicación en el idioma español.  

La investigación y la posible interpretación de respuestas a los cuestionamientos como los 

anteriores permiten dar cuenta de las relaciones metodológicas entre los resultados de las pruebas 

institucionales del área de matemáticas y las prácticas de procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la misma área enseñada en el idioma inglés. En este sentido, se puede determinar si las prácticas 

educativas bilingües que se llevan a cabo en la institución inciden en los resultados obtenidos en 

las pruebas institucionales de grado 6° en el área de matemáticas. 
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2. Capítulo 2 

2.1 Marco de referencia 

 Antecedentes del Problema 2.1.1

Los antecedentes presentados se relacionan con investigaciones del proceso de 

bilingüismo en Colombia visto desde dos puntos distintos, el primero, el bilingüismo como 

enseñanza del idioma inglés y el segundo, el bilingüismo desde la enseñanza de áreas 

fundamentales usando el inglés como herramienta mediadora. Para el CBJA el proceso y la 

metodología bilingüe son de gran importancia y fundamentan el currículo propio de la 

Institución.  

Metodología de enseñanza Preview-View-Review: Rodríguez (2015) realizó una 

investigación con un enfoque mixto en el cual contrastó la metodología de enseñanza Preview-

View-Review (P.V.R) mediante una experimentación con la que se investigó  la contribución del 

método al aprendizaje de las matemáticas en el idioma inglés en transición. Para esto, se llevó a 

cabo un estudio en dos grados de transición de un colegio bilingüe de carácter privado en Bogotá 

(Colombia), en el primero se aplicó la estrategia mencionada el cual fue el grupo experimental y 

el otro mantuvo una estrategia pedagógica tradicional de la institución.  

Por medio de esta experimentación se evidenció que la estrategia aplicada Preview-View-

Review permitió que los estudiantes tuvieran un mejor manejo de los contenidos matemáticos 

con la cual se retomaron y se aclararon conceptos y situaciones en lengua materna. Se pensó 

inicialmente que se tendría un atraso en la comprensión de los temas, esto podía ocurrir en el 

idioma inglés pero no sucedió, los estudiantes tuvieron un desempeño alto manejando el 

vocabulario y expresiones característicos del tema de matemáticas. 

Elaboración y adaptación de un plan de mejoramiento bilingüe: Vanegas (2008) en su 

investigación propuso como objetivo elaborar y adoptar un plan de mejoramiento para el 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Bilingüe Pío XII,  en el que permitiera el 

direccionamiento administrativo y académico de la organización institucional,  adicionalmente 

propiciar espacios para que la comunidad educativa se vinculara en la evaluación de las acciones 

pedagógicas y administrativas desarrolladas en  la institución. Todo esto relacionado con el 

proceso de bilingüismo en la institución. Los resultados de la investigación incentivaron la 

participación de procesos educativos desarrollados en la institución, tales como planes de 

mejoramiento que se basaron en los componentes horizonte institucional, gestión académica y 

gestión de comunidad. En la investigación se utilizó un cuestionario el cual se aplicó a la 

comunidad educativa para dar cuenta de la manera cómo se percibían los procesos educativos en 

tres aspectos evaluados: gestión académica, de comunidad y horizonte institucional, en este 

sentido se evidenciaron las debilidades y fortalezas de las gestiones respecto al proceso bilingüe 

en la institución.   

Desde una perspectiva general sobre el bilingüismo en Colombia: Para De Mejía y 

Fonseca (2008), consideran que desde hace más de dos décadas se ha venido implementando la 

educación bilingüe en el país, la cual se caracteriza por la enseñanza del inglés. De acuerdo con el 

MEN, las instituciones educativas bilingües se clasifican en tres modalidades:  

 Bilingües Internacionales,  

 Bilingües Nacionales e 

 Intensificación en Lengua Extranjera.  

Igualmente afirman que en la actualidad, no se cuenta con políticas ni lineamientos lo 

suficientemente claros que le permitan a una institución educativa bilingüe direccionar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto del idioma inglés. En este sentido, De Mejía 

y Fonseca (2008) sugieren que las instituciones que quieran implementar la modalidad de 
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educación bilingüe se basen en orientaciones tales como las políticas, las prácticas educativas, las 

prácticas lingüísticas y culturales propuestos por De Mejía y Fonseca (2008). Estas políticas se 

consideran una base sólida para el diseño y puesta en práctica de programas bilingües de alto 

nivel y sirven como punto de referencia para el análisis y revisión del proceso bilingüe en la 

institución educativa Colegio Bilingüe José Allamano.   

La educación bilingüe, visión general: Se relaciona con el contexto sociocultural del 

estudiante y se basa en las prácticas llevadas a cabo por las distintas instituciones, en este sentido, 

De Mejía y Fonseca (2008) hablan de factores asociados a la educación bilingüe tales como los 

roles de los padres de familia que inciden en el proceso entre ellos el modelo de influencia 

familiar, el modelo de la reforma escolar, y el modelo de los sistemas cooperativos. Ahora bien, 

la metodología para los procesos de enseñanza y aprendizaje de algunas instituciones educativas 

bilingües consiste en enseñar los componentes de las áreas básicas como matemáticas y ciencias 

naturales en lengua extranjera siguiendo los estándares básicos de competencias propuestos por el 

MEN. En cierto modo, la certificación del nivel de inglés evaluado por medio de exámenes de 

proficiencia en las instituciones bilingües es importante para dar cumplimiento con lo propuesto 

en el PEI. En este sentido, las instituciones intentan seguir de manera implícita prácticas 

educativas como: la articulación entre las dos lenguas en el currículo, las prácticas pedagógicas 

para la conexión entre las dos lenguas, enfoques y recursos para la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas, metodologías que promueven el bilingüismo, el uso de la lengua extranjera fuera del 

aula, definición de un perfil lingüístico del egresado, y la calificación de los profesores bilingües.   

Respecto a la educación bilingüe en Colombia: las políticas educativas bilingües, el 

currículo de bilingüismo y la enseñanza del idioma inglés, Fandiño (2014) afirma que el Estado 

colombiano ha querido mejorar la calidad de la educación del país, y por esta razón, ha puesto en 
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práctica una serie de proyectos con la intención de asegurar la coherencia y la articulación entre 

los niveles del sistema educativo. De esta manera, el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 

ha llevado a cabo acciones en los ámbitos de la  formación docente, el direccionamiento 

institucional y la evaluación para consolidarse como proyecto que apoye la iniciativa del Estado y 

que además permita potenciar el nivel de inglés en el país 

Respecto a los proyectos bilingües: Para los colegios de Bogotá se pudieron observar, a 

través de citaciones de otras investigaciones, algunas realidades y ciertas necesidades; En este 

sentido para Fandiño (2014) citando a López, Peña, De Mejía, Fonseca y Guzmán (2009, p.33) se 

deben tener en cuenta aspectos que influyen en el uso asociado de lengua materna y de lengua 

extranjera y en especial, en algunos aspectos importantes que son marcados en el proceso del 

bilingüismo tales como: la organización y gestión, los recursos humanos y físicos, la concepción 

y creencias hacia el bilingüismo, los espacios de promoción del bilingüismo (iniciativas y apoyo), 

los tipos de interacción, y los problemas y necesidades en la transición hacia el bilingüismo. Se 

concluye que los estudiantes de los colegios públicos, además de carecer de un conocimiento y 

dominio satisfactorios del inglés como lengua extranjera, tampoco tienen oportunidades para 

desenvolverse positivamente en la escala social. Para el autor, se hace necesario que se replanteen 

y redireccionen los marcos de referencia sobre política lingüística y currículo presentes en el 

Programa Bogotá Bilingüe (PBB) para que se mejoren los proyectos y estos cumplan su objetivo 

inicial. 

Estudios internacionales sobre educación bilingüe: Anghel, Cabrales y Carro (2013) 

presentan una evaluación de programas de educación bilingüe en Madrid, España. Por medio de 

un riguroso proceso estadístico dieron cuenta de la relación que existe entre los resultados de las 

pruebas estandarizadas y la formación profesional de los padres de los estudiantes que asisten a 
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escuelas de educación bilingüe. Los colegios que iniciaron su proceso bilingüe presentan 

dificultades en los resultados en las pruebas internacionales en las áreas generales porque éstas se 

enseñan en inglés. Mientras que en matemáticas y español, que se enseñaron en castellano, los 

resultados permanecen por encima de la media. Algunas escuelas en España han decidido optar 

por la modalidad de colegios bilingües con la intención de ofrecer mejores oportunidades a sus 

egresados en el campo laboral. La investigación dio cuenta de efectos negativos en la enseñanza 

de asignaturas al enseñarlas en el idioma inglés. Esta investigación analizó los resultados de las 

evaluaciones estandarizadas en colegios que cambiaron de modalidad en colegios antes y después 

del proceso de bilingüismo. El método utilizado para el análisis de datos fue enfoque de 

diferencias en diferencias. Para ello, se compararon los resultados de los exámenes de los 

alumnos en los colegios antes y después de transformarse en bilingües con el grupo de colegios 

no-bilingües antes y después de la evaluación. Los datos obtenidos se correlacionaron con otros 

resultados tales como la calidad respecto a lo académico y la proporción de alumnos cuyos padres 

demostraban tener educación universitaria. En este aspecto, la relación aumentó de un 33% a un 

39% y en cuanto a la proporción de alumnos cuyos padres no acabaron los estudios obligatorios, 

ésta también disminuyó de un 8% a un 5%. Es decir, que los estudiantes que tenían padres con 

formación académica profesional presentaron mejores resultados en las pruebas que los 

estudiantes quienes sus padres no tenían formación académica profesional. Finalmente, se 

concluye que hay claros resultados negativos producto de la investigación cuantitativa sobre el 

aprendizaje de la asignatura que se enseña en inglés. No obstante, no se presentan evidencias de 

un efecto negativo en matemáticas y en lectura, las cuales se enseñan en español. En términos 

generales, se puede concluir la influencia que se tienen en algunos aspectos sociales, por ejemplo 

los efectos negativos se concentran sobre los alumnos con padres que no tienen educación 
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superior o que no terminaron la educación básica. Por otro lado, un efecto negativo recae sobre el 

grupo de colegios que empezaron a participar inicialmente en el programa porque no se hizo una 

selección más rigurosa de entrada del profesorado bilingüe a la planta estatal de los docentes.  

Problemáticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática bilingüe: En 

un estudio realizado en dos escuelas de España y Estados Unidos, por Planas y Civil (2011) se 

evidenció que, aunque teniendo contextos distintos, las problemáticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son similares respecto a la educación bilingüe y específicamente en el 

área de matemáticas.  Para las autoras, las formas de discurso y la interacción social entre los 

estudiantes en un aula de clase reducen e impiden las oportunidades de participación y acceso al 

conocimiento matemático.  Las autoras afirman que las matemáticas en contextos de procesos 

bilingües actúan como prácticas sociales a través de los cuales los estudiantes se deben 

empoderar de los términos y de la lingüística de tal manera que respondan a retos como expresar 

su conocimiento matemático en la otra lengua. Esto hace que los estudiantes puedan justificar el 

uso de los dos idiomas en dos contextos distintos, el ámbito privado y el ámbito público. El 

conocimiento de las matemáticas en el contexto del aula de clase se da en la medida en que los 

estudiantes aprenden la pronunciación y la forma de escritura bajo la presión del grupo debido a 

que ellos mismos deben expresarse de manera correcta en el idioma dominante para hacer las 

respectivas presentaciones de los temas aprendidos.  En este sentido se descuida la definición 

matemática de los mismos términos aprendidos. 

Bilingüismo en la educación básica: De Mejía y Fonseca (2006) presentan, respecto al 

Bilingüismo en la educación básica, orientaciones para los colegios bilingües las cuales ha tenido 

un auge importante. El artículo propuso lineamientos como orientaciones de manera explícita 

para guiar el proceso educativo para la incorporación del bilingüismo en el país. Las 
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orientaciones que plantea el texto se dan en términos de parámetros y lineamientos pedagógicos, 

lingüísticos y de cultura. En este sentido, se sugiere que las instituciones que quieran 

implementar la modalidad de educación bilingüe se basen en estas orientaciones, las cuales se 

presentan como una base sólida para el diseño y puesta en práctica de programas bilingües de alto 

nivel, y además contemplan las exigencias contextuales. Estas orientaciones sirven como punto 

de referencia para el análisis y revisión de los programas académicos de los colegios bilingües o 

con programa de intensificación. De la misma forma, se presenta una contextualización 

lingüística, sociocultural y educativa con la intención de mostrar la base teórica que fundamenta 

la propuesta en el contexto internacional y más específicamente en el de Colombia. La propuesta 

también involucra a algunas universidades y facultades de educación para potenciar la formación 

de profesores tanto de inglés como como aporte para que sus asignaturas se dicten en inglés. 

Finalmente, concluye que hay muchas maneras como una institución puede ser bilingüe y que 

ello depende de factores relacionados con el diseño y la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. De la misma manera, plantea que el bilingüismo se debe consolidar como un tema 

que le interese a todos los que están involucrados en la educación en Colombia y no solamente a 

quienes trabajan en colegios bilingües.  

2.2 Marco Conceptual 

 Educación Bilingüe 2.2.1

El bilingüismo, en la presente investigación,  se toma desde el punto de vista de la enseñanza de 

las matemáticas en el idioma inglés, no se da cuenta del proceso de enseñanza ni de aprendizaje 

del área de inglés. En este sentido, el bilingüismo se entiende como el acto en el que los 

estudiantes logran desenvolverse en el ambiente escolar y en el aula de clase de matemáticas 

usando el idioma inglés para describir procesos matemáticos. Respecto a esto el MEN (2012)  

considera los siguientes procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el 
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razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la modelación y la 

elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. El término bilingüismo ha tomado 

diferentes significados que dependen del contexto donde se desarrolle, según Rodríguez (2011) y 

bajo la perspectiva de investigadores como Hamers y Blanc (2000) el bilingüismo se entiende 

como el estado de una comunidad lingüística en el que dos lenguas están en contacto y su efecto 

es que dos codificaciones puedan ser utilizadas en una misma interacción y que un número de 

individuos son bilingües (bilingüismo social). Adicionalmente, la autora añade el concepto de 

bilingüismo individual que es entendido como el estado psicológico de un individuo en el que 

tiene acceso a más de un código lingüístico como un medio de comunicación social. Para 

Rodríguez (2011) el concepto de bilingüismo no es algo estático, es decir, va evolucionado través 

del tiempo con gran dinamismo. Por esta razón afirma que las definiciones están continuamente 

transformándose o remodelándose, dependiendo del campo de estudio desde el que se aborde. 

 Programas bilingües en instituciones educativas colombianas 2.2.2

La educación bilingüe en Colombia surge desde dos distintos puntos de vista. El primero tiene 

que ver con el proceso de enseñanza del inglés en las instituciones educativas con poblaciones 

mayoritarias, en estas instituciones se enseña el inglés de tal manera que se espera que los 

estudiantes logren comunicarse fácilmente usando este idioma. El segundo se da bajo la 

diversidad de culturas y de etnias que existen en el país en el que las poblaciones minoritarias 

enseñan su lengua y adicionalmente enseñan el español como lengua oficial. En este sentido, el 

estado colombiano ha querido mejorar la calidad de la educación del país, y por esta razón, ha 

puesto en práctica una serie de proyectos con la intención de asegurar la coherencia y la 

articulación entre los niveles del sistema educativo. De esta manera, en el Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB) propone acciones tales como la formación docente, el direccionamiento 
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institucional y la evaluación para consolidarse como proyecto que apoye la iniciativa del Estado y 

que además permita potenciar el nivel de inglés en el país. Políticas como el Programa Bogotá 

Bilingüe (PBB) se basan en normas tales como los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguas Extranjeras Inglés y los lineamientos curriculares del PBB. Sin embargo existe una gran 

tensión entre los lineamientos curriculares y las realidades escolares en Bogotá. En este sentido, 

en los proyectos bilingües para los colegios de Bogotá se observan algunas realidades y ciertas 

necesidades. En este sentido, López, Peña, De Mejía, Fonseca y Guzmán (2009)  afirman que se 

deben tener en cuenta aspectos que influyen en el uso asociado de lengua materna y de la lengua 

extranjera en especial en algunos aspectos importantes que son marcados en el proceso del 

bilingüismo.  

 Procesos de enseñanza de las Matemáticas bilingües 2.2.3

 

Para Rodríguez (2015), los estudiantes que cursan educación primaria tienen un mejor 

manejo de los contenidos matemáticos en la medida en que se presentan los temas en la lengua 

materna. Esta afirmación es respaldada por el autor Brice (2001) quien demuestra lo que 

Vigotsky (1962) reafirmó con respecto a la ventaja de poder expresar un pensamiento o 

estructuras coneptuales en dos o más lenguas, lo que le permite al estudiante comparar y 

contrastar las dos lenguas llevando una conciencia académica y lingüística. 

En este sentido, Rodríguez (2015) citando a Jarrett (1999), afirma que el lenguaje 

académico debe ser enseñado explícitamente. Se caracteriza por ser abstracto y conformado por 

palabras especializadas, los estudiantes construyen significados de manera individual, 

potenciando el lenguaje y los conceptos involucrados. Permite que dos lenguas sean importantes 

para el desarrollo los estudiantes, y sean competentes en el aspecto social.   
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 Enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa: Inglés 2.2.4

El aprendizaje y dominio del idioma inglés crea una clara ventaja en la competitividad a 

la hora de enfrentarse a diversas problemáticas que se presentan en ámbitos como personales, 

sociales, culturales, laborales, entre otros para los estudiantes. En este sentido, el bilingüismo 

permite acceder a fuentes de información e interactuar con dicha información. El MEN (2006) 

citando a Políticas nacionales como el Plan Programa Nacional de Bilingüismo, afirman que uno 

de los propósitos del bilingüismo es “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 

inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la 

economía global y en la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables”. 

(MEN, 2006, p.6).   

Políticas como los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: Inglés, 

presentan la importancia del bilingüismo y del dominio de la lengua Inglesa en aspectos como 

“El bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra 

comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados dependen del contexto en 

el cual se desenvuelve cada persona” (Ruiz y Yepes, 2016, p.31). De la misma forma se 

considera que la lengua extranjera se puede aprender principalmente en el aula. Respecto a la 

competencia comunicativa se afirma que “estas son el conjunto de saberes, conocimientos, 

destrezas y características que adquiere un individuo y que le permiten realizar acciones en un 

contexto determinado” (Ruiz y Yepes, 2016, p.31). Asimismo, dentro de la competencia 

comunicativa se establecen tres competencias adicionales: lingüística (conocimiento formal de la 

lengua), pragmática (uso funcional) y socio-lingüística (condiciones sociales y culturales 

relacionadas con el uso de la lengua).  
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 Métodos De Enseñanza De Contenidos De Matemáticas Usando el idioma 2.2.5

Inglés.  

2.2.5.1 Metodología o estrategia Preview, View, Review (PVR) 

 Para Rodríguez (2015) el proceso bilingüe iniciado en edades tempranas permite 

reconocer debilidades y fortalezas en cada estudiante y a su vez potenciar el desarrollo del 

proceso bilingüe. En este sentido, Rodríguez (2015) citando a Genesee, Nicoladis y Paradis 

(1995)  afirma que en la medida en que los niños están aprendiendo el idioma inglés, la lengua 

materna es la base para que las habilidades de una se transfieran a la otra y de esta manera se 

pueda emplear en la enseñanza de un contenido académico, adicionalmente se involucra un 

propósito comunicativo, lo cual en estas edades tempranas es básico para crear motivación y 

entendimiento. 

En el siguiente recuadro Rodríguez (2015) sintetiza la estrategia Preview, View, Review. 

y cita a Freeman y Freeman (2000), quien afirma que esta estrategia favorece el entendimiento y 

apropiación de los procesos matemáticos en un contexto bilingüe, adicionalmente ayuda a los 

docentes a evitar la traducción recurrente generando motivación en los estudiantes.  

 Preview View Review 

En esta etapa, la cual se 

desarrolla en lengua 

materna, se presenta la 

introducción de los 

conceptos y temas por 

tratar retomando 

aprendizajes previos.  

 

En esta etapa, que se 

desarrolla en el idioma 

inglés, se presenta la 

práctica de los 

conocimientos ya 

adquiridos, con el fin de 

afianzarlos y ampliarlos, sin 

repetir lo que se introdujo 

en la etapa previa.  

Esta etapa, que es de evaluación, 

tiene dos objetivos esenciales. 

Indagar, en  el idioma inglés, la 

competencia lingüística de los 

estudiantes y el manejo del 

vocabulario, y examinar, en 

lengua materna, el manejo del 

contenido académico específico.  



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 20 

 

Tabla 3. Metodología o estrategia Preview, View, Review 

Tomado literalmente (Rodríguez, 2015, p.70) 

2.2.5.2 Metodología CLIL o AICLE 

Para Trevejo (2015) el aumento del tiempo dedicado a la enseñanza del idioma inglés no 

produce, por sí solo, una mejora significativa en los resultados de aprendizaje. En este sentido 

surge una intención que permite potenciar la enseñanza 'bilingüe' o 'plurilingüe' basada en el 

enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de contenidos y lenguas extranjeras, CLIL en inglés). 

Para Núñez, Rey y Ceular (2011)  la metodología se encuentra difundida a nivel mundial y se 

conoce porque se integra el aprendizaje de contenidos y el idioma en una materia concreta.   

Trevejo (2015) afirma que la metodología 'AICLE' ofrece una situación real en la que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje utiliza el idioma para aprender otra área del conocimiento 

por ejemplo matemáticas o ciencias. Igualmente afirma que se produce un aumento en la 

motivación de los estudiantes debido a que la lengua extranjera se convierte en un medio para 

aprender. 

La Comisión Europea presenta los siguientes posibles beneficios que se dan al usar el 

enfoque AICLE:   

 “Mejora de la competencia lingüística, especialmente de las destrezas 

comunicativas orales. 

 Proporciona al alumnado más oportunidades de contacto con la lengua meta. 

 Desarrolla actitudes e intereses plurilingües. 

 Ofrece oportunidades para estudiar contenidos desde diversas perspectivas. 

 Incrementa la motivación y la confianza de los estudiantes. 

 Facilita el conocimiento intercultural. 
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 Diversifica la metodología y mejora la práctica docente.” (Trevejo, 2015, p. 2) 

2.3 Marco Normativo 

 

En este marco se presentan las actuales leyes por las cuales la educación bilingüe se rige 

en Colombia. Se enuncia desde la Ley General de Educación Nacional hasta programas y 

políticas públicas que han aportado a dicho proceso.  

En la Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación Nacional se presentan artículos 

específicamente relacionados con el bilingüismo, estos son Artículo 21. Objetivo m (ciclo de 

básica primaria). Artículo 22. Objetivo l (ciclo de básica secundaria). Artículo 23. Área 

obligatoria y fundamental 7. 

De acuerdo al MEN (2013), la Ley 1651 de 12 de julio de 2013, mediante la facultad del 

Congreso de Colombia modificó la ley 115 de 1994 - Ley General de Educación Nacional en lo 

relacionado al bilingüismo adicionándose al artículo 20 de la Ley 115 de 1994 el siguiente literal: 

“g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente en una lengua extranjera”, y literal l) del artículo 22 el cual se formuló 

de la siguiente manera:  “l) El desarrollo de habilidades de conversación, lectura y escritura al 

menos en una lengua extranjera”. 

De acuerdo al MEN (1994) en el Artículo 199 de la Ley general, frente a los colegios 

bilingües señala: “Los establecimientos educativos bilingües privados podrán contratar personas 

nacionales o extranjeras, que posean título universitario distinto al de profesional en educación 

para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho idioma, siempre y cuando el 

establecimiento educativo se comprometa a proveer los medios para la preparación pedagógica 

de este personal” 
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De acuerdo a la Secretaria de Educación Distrital (2016), la definición de mejor se adecúa 

respecto a las características de la oferta educativa sobre bilingüismo en una institución bilingüe 

nacional:  

“Hay una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de 

estudios (más de 50%) y se usan dos o más lenguas en la enseñanza-aprendizaje de 

distintas áreas curriculares. Los directivos son nacionales. La mayoría de los profesores 

son bilingües colombianos. Requiere que sus graduados aprueben un examen de lengua 

extranjera internacional además de aprobar el currículo colombiano. Promueve una 

orientación intercultural.” (Secretaria de Educación Distrital, 2016, p.2).  

Así pues, se considera también el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) del año 2004 en el sentido en que éste pretende 

favorecer el fortalecimiento de una lengua extranjera, en el que se estableció como objetivo 

principal fomentar el aprendizaje del inglés y el mejoramiento de la calidad de la enseñanza del 

mismo. En este sentido, este programa formula una política educativa del Estado con la intención 

de fortalecer el bilingüismo en el país. 
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3. Capítulo 3

3.1 Diseño Metodológico 

 Enfoque de investigación 3.1.1

De acuerdo a Sampieri, Fernández y Baptista (2006) esta investigación está enmarcada en 

el enfoque mixto, es decir que se lleva a cabo en la perspectiva del enfoque cualitativo debido a 

los datos obtenidos de la aplicación de una encuesta a estudiantes y a docentes. De la misma 

manera, la investigación es un estudio con  componentes del enfoque cuantitativo gracias al 

desarrollo del diseño cuasi-experimental que permitió reafirmar las consideraciones de los 

participantes en la fase cualitativa.   

El enfoque cualitativo se basa en la revisión de documentos institucionales, resultados de 

pruebas institucionales como antecedentes en la enseñanza de las matemáticas e inglés, actitudes 

y aptitudes para enfrentarse a aprendizajes mediante el uso otras lenguas por medio de encuestas 

a las muestras. 

Respecto al enfoque cuantitativo, se aborda la situación de experimentación poniendo en 

práctica y comparación el uso de dos metodologías, la metodología PVR y CLIL mediante una 

intervención pedagógica relacionando las metodologías antes mencionadas y los resultados de las 

pruebas institucionales vistas desde una perspectiva diagnóstica (antes de la intervención) y 

después de la intervención que permitió reafirmar las consideraciones de los participantes en la 

fase inicial. 

Para analizar la información se tuvieron en cuenta las categorías de análisis Bilingüismo; 

la Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el idioma inglés; la Evaluación  y sus 

subcategorías. En este sentido, para Sampieri et al (2006), los estudios abordados con los dos 

enfoques permiten obtener mejores resultados y un mayor conocimiento de la situación.  
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 Tipo de investigación   3.1.2

Para abordar el tipo de investigación se tuvo en cuenta el diseño de cada uno de los 

enfoques y fue dividido en dos partes principales: Enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. 

3.1.2.1 Investigación cualitativa 

Para Sampieri et al (2006), el proceso de la investigación cualitativo es en espiral o 

circular, las etapas a realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. En este 

sentido, el enfoque cualitativo de la investigación se basa en la Investigación cualitativa 

descriptiva porque se hace una revisión de documentos institucionales, resultados de pruebas 

institucionales como antecedentes en la enseñanza de las matemáticas e inglés, actitudes y 

aptitudes para enfrentarse a aprendizajes mediante el uso otras lenguas por medio de encuestas a 

las muestras. Estos fueron observados por el investigador quien estuvo en constante contacto con 

los participantes y con los documentos institucionales. 

Respecto a las encuestas, se tuvo en cuenta las percepciones que tienen los docentes y 

estudiantes del CBJA sobre las prácticas bilingües y cómo se aborda el bilingüismo. 

Adicionalmente se establecieron categorías y sub categorías  que se relacionan con las 

prácticas pedagógicas bilingües en la institución y son evidenciadas en las encuestas. Estas son: 

Categorías: Bilingüismo; la Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el idioma 

inglés; la Evaluación. Subcategorías como Articulación entre las dos lenguas en el currículo; 

Enfoques para la enseñanza-aprendizaje; Las prácticas pedagógicas para la conexión entre las dos 

lenguas; Percepción del enfoque; CLIL; Gusto por las matemáticas; Gusto por el inglés; Gusto 

por las matemáticas enseñadas en el idioma inglés; Enfoques para la enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas; Resultados de las pruebas institucionales de matemáticas. 
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3.1.2.2 Investigación cuantitativa 

Parafraseando a Sampieri et al (2006), en el diseño cuasiexperimental el investigador 

realiza, en un experimento, una situación en la que son expuestos varios individuos. Esta 

experimentación consiste en recibir un tratamiento, una condición, un estímulo bajo determinadas 

circunstancias, con las que después se evalúan los efectos de la exposición o aplicación de dicho 

tratamiento o tal condición. Adicionalmente Sampieri et al (2006) considera que en los 

cuasiexperimentos no se asignan aleatoriamente los sujetos a los grupos experimentales, sino que 

se trabaja con grupos intactos. En otras palabras, en los diseños cuasiexperimentales no se 

garantiza la equivalencia inicial porque la asignación aleatoria no es rigurosa, los grupos están 

conformados antes del experimento, es decir, son grupos intactos. En el diseño cuasiexperimental 

se manipulan, por lo menos, una variable independiente en este caso para observar su efecto y la 

relación con una o más variables dependientes, el grado de seguridad o confiabilidad se tiene 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. Es decir, es una investigación causal, en la que se 

tiene información sobre la existencia de las variables pero se quiere establecer relaciona de causa 

y efecto entre ellas.  

3.1.2.3 Fases de la investigación 

La metodología de la investigación se desarrolló en dos fases. La secuencialidad de fase 

cualitativa F1 y de la fase cuantitativa F2 se dio con una preponderancia de 50% y 50%. Es decir 

que se tuvo en cuenta la mitad de la investigación para la fase cualitativa y la otra mitad para la 

fase cuantitativa que permitió reafirmar las consideraciones de los participantes en la fase 

cualitativa.   
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3.1.2.3.1 Fase 1. Enfoque Cualitativo 

La Fase 1 responde a las preguntas:  

¿Cómo las prácticas educativas bilingües en el área de matemáticas en el grado 6º 

influencian el logro de los objetivos de aprendizaje en esta área para este grado? 

La Fase 2 responde a la pregunta: 

¿Cuál es la relación entre los resultados de las pruebas institucionales del área de 

matemáticas de grado 6° y las prácticas educativas bilingües en el Colegio Bilingüe José 

Allamano? 

Se hace un análisis documental en el cual se revisan documentos institucionales  tales 

como: 

 PEI

 Plan de Desarrollo Institucional (2014-2016).

 Plan Operativo de Acción Año 2017 (área de inglés).

 Resultados de procesos académicos, antecedentes de evaluación de conocimientos

de matemáticas e inglés. 

 Encuesta estudiantes.

 Encuesta docentes.

Respecto a la encuesta aplicada a los estudiantes se propuso para dar cuenta de las 

dificultades y de las fortalezas que se tuvieron durante el proceso de la intervención.  

3.1.2.3.2 Fase 2. Enfoque Cuantitativo 

Se presenta un diseño cuasi-experimental porque se llevó a cabo una intervención de 15 

sesiones de clase, en el cual se hizo la enseñanza del tema proporcionalidad en el área de 
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matemáticas para grado 6° de la educación básica. Esta experimentación se hizo mediante la 

metodología PVR (M1) para el grupo 1 (G1) y se contrastó con la metodología CLIL (M2) para 

el Grupo 2 (G2).  

Para la evaluación del método se hizo un examen experimental de matemáticas que se 

ejecutó en los dos idiomas español e inglés antes Prueba Inicial Español y Prueba Inicial Inglés 

(PIe - PIi) y después Prueba Final Español y Prueba Final Inglés (PFe - PFi) de la intervención 

pedagógica. Se evaluó el 50% del G1 en el idioma español y el otro 50% del mismo grupo en el 

idioma inglés y de la misma manera para el G2. (Ver más en Categorías de análisis 

PROFUNDIZACIÓN FASE 2 Fase Cuantitativa). 

 Población y muestra de la investigación 3.1.3

3.1.3.1 Población 

La población de estudio son 133 estudiantes de ciclo II, que comprende el grado 6° del 

CBJA. La edad de estos estudiantes oscila entre los 10 y 12 años. Se escogieron estos estudiantes 

debido al proceso de bilingüismo que llevan en la institución, puesto que la mayoría de ellos 

tienen una antigüedad de 6 años, por lo tanto han llevado el proceso de la enseñanza del área de 

matemáticas en idioma inglés en este mismo periodo de tiempo (seis años). Es en este sentido, 

ellos son quienes han evidenciado el desarrollo de la metodología CLIL propuesta por el modelo 

pedagógico de la institución. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la percepción que tienen los 

docentes bilingües y no bilingües del área de matemáticas, el coordinador del área de 

matemáticas y el coordinador de bilingüismo.  
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3.1.3.2 Muestra y Caracterización 

De acuerdo a Sampieri et al (2006), la muestra que se tomó para la fase 2 se obtuvo de 

una muestra no probabilística en la que la elección de los sujetos se dio por  decisión del 

investigador.  

Para el proceso de muestreo se tomó una población de estudiantes de grado 6° (Cuatro 

cursos-grupos de grado 6° en la institución), de esta población se tomaron tres grupos de 32 

estudiantes aproximadamente cada uno, un grupo para hacer la intervención PVR (grupo 1, G1) y 

otro grupo para la intervención CLIL (grupo 2, G2) y un tercer grupo fue tomado para pilotear los 

instrumentos (grupo 3, G3). 

De la misma forma se usó un software estadístico (calculadora en página web 

“NETQUEST”) que permitió obtener con agilidad la cantidad representativa de la muestra para el 

caso de la aplicación de la encuesta. La muestra se determinó por proporción con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, donde se manejaron los siguientes datos: 

 Tamaño del universo: (población):133 estudiantes. 

 Heterogeneidad %: 50%  

 Margen de error: 5 

 Nivel de confianza: 95% 

 Muestra: 92 estudiantes 

Características iniciales de la muestra para la intervención pedagógica experimental y 

para la encuesta: 

 Para la experimentación y comparación de las dos metodologías se tomaron los G1 

(32 estudiantes) y G2 (32 estudiantes) que fueron aproximadamente 64 estudiantes.   
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 Para la encuesta aplicada a los estudiantes se tomaron las opiniones de los cuatro

grupos de grado sexto (133 estudiantes). 

 Para la encuesta aplicada a los docentes de matemáticas bilingües se tomaron las

opiniones de 12 profesores con conocimientos de matemáticas y de inglés. (6 docentes 

licenciados en el área de matemáticas bilingües, 4 docentes licenciados en el área de inglés que 

enseñan  matemáticas y dos docentes de otras áreas con experiencia en la enseñanza de las 

matemáticas en inglés).  

 Se tomaron resultados académicos (notas de las evaluaciones finales de cada

periodo académico) del año 2016 (4 periodos académicos) y 2017 del primer y segundo periodo 

académico para mostrar las posibles relaciones entre las áreas de matemáticas y de inglés. 

(Resultados de las evaluaciones de cada estudiante, 6 notas por cada estudiante).  

 Un docente que hizo la intervención pedagógica. El nivel académico del profesor

es: docente de matemáticas con manejo del idioma Inglés nivel avanzado (B2 según el MCE) y 

conocimiento de las dos metodologías CLIL y PVR y experiencia 3 años en la enseñanza de las 

matemáticas bilingües.  

 Categorías de Análisis 3.1.4

3.1.4.1 Fase Cualitativa 

Las categorías de análisis (Ver tabla 3) corresponden a cada objetivo específico, para esto 

se tienen en cuenta las categorías de análisis (ver anexo 3):  
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MATRIZ DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Categorías Sub categorías 

Bilingüismo Articulación entre las dos lenguas en el currículo. 

Enfoques para la enseñanza-aprendizaje 

Enseñanza aprendizaje 

matemáticas en el idioma inglés 

Las prácticas pedagógicas para la conexión entre las dos lenguas. 

Percepción del enfoque CLIL 

Gusto por las matemáticas  

Gusto por el inglés 

Gusto por las matemáticas enseñadas en el idioma inglés 

Evaluación del proceso de 

Enseñanza y  aprendizaje de las 

matemáticas 

Enfoques para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

Resultados de las pruebas institucionales de matemáticas 

Tabla 4. Matriz de Categorías de Análisis con instrumentos  

3.1.4.2 Variables 

Las variables a considerar son:  

Variables independientes (causa) 

 Metodología para la enseñanza de las matemáticas en inglés M1. 

Variables dependientes (efecto-consecuencia) 

 Nivel de aprendizaje de las matemáticas mediante la metodología M1.  

 Hipótesis 3.1.5

Hipótesis nula: 

“No existe una mejora académica en los resultados de las pruebas institucionales (niveles 

de desempeño) del tema razones y proporciones del área de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2.” 

Hipótesis alternativa: 

“Existe una mejora académica en los resultados de las pruebas institucionales (niveles de 

desempeño) del tema razones y proporciones del área de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2.” 

 Supuestos teóricos o anticipaciones de sentido 3.1.6

Los supuestos con los que parte la investigación se relacionan con: 
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Antecedentes respecto a las pruebas institucionales, se presenta el desempeño académico 

para el área de matemática de los grupos G1 y G2.   

GRUPO 1.  G1-602 GRUPO 2.  G2-604 

Desempeño académico para el área de matemática:  

Alto con 50%, básico 40% y superior 10%.  

Desempeño académico para el área de inglés: 

Alto con 40%, básico 40% y superior 20%. 

Desempeño académico para el área de matemáticas: 

Alto con 40%, básico 40% y superior 20%. 

Desempeño académico para el área de inglés: 

Alto con 50%, básico 30% y superior 20%. 

Tabla 5. Similitudes. Grupos G1 y G2 

Adicionalmente, mediante diálogos con docentes bilingües de matemáticas se cree que:  

 Los estudiantes aprenden más los temas de razón y proporción del área de 

matemáticas  cuando se les enseña en español. Con la metodología M1. 

 La enseñanza de las matemáticas usando el idioma inglés genera bajos 

desempeños en las pruebas institucionales del área de matemáticas.   

 Existe relación entre los resultados de las pruebas institucionales del área de inglés 

y de matemáticas.  

 Instrumentos y recolección de información  3.1.7

3.1.7.1 Instrumentos de la Fase Cualitativa  

3.1.7.1.1 Análisis Documental  

Como afirma Sampieri et al (2006) los documentos, los materiales, los planes, las 

evaluaciones, entre otros, son comunicaciones colectivas y organizacionales de la institución que 

afectan a la misma. En este sentido, mediante la extracción de la información de cada documento 

se obtienen nociones que derivan palabras y relaciones que se servirán de representación de la 

realidad de la institución. Por tal razón se tomaron los siguientes documentos como fuentes de 

información:  

 PEI. Proyecto Educativo Institucional.  

 Plan de Desarrollo Institucional (2014-2016).  
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 Proyecto Área de Bilingüismo. Plan Operativo de Acción Año 2017 (área de

inglés). 

 Proyecto Área de Matemáticas. Plan Operativo de Acción Año 2017 (área de

matemáticas). 

 Resultados de procesos académicos, antecedentes de evaluación de conocimientos

de matemáticas e inglés de los Grupos G1 y G2 en el primer periodo académico. 

Se hizo una revisión de los documentos antes mencionados con la intención de dar cuenta 

de la relación entre las categorías inmersas en cada uno de los documentos institucionales y esta 

revisión toma fuerza en el análisis de los resultados del siguiente capítulo.   

Para la recolección de la información se usó la plataforma gratuita Google Forms. 

3.1.7.1.2 Encuestas 

Asimismo, Sampieri et al (2006) afirma que un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. El cual permite recolectar información por 

medio de un interrogatorio usando preguntas antes planteadas.  

Encuesta a docentes (E.D) con la intención de dar cuenta de las percepciones de las 

prácticas educativas bilingües llevadas a cabo en la institución. (E.D 40 Ítems). 

Anexo i. Link de encuesta a Docentes. 

Encuesta a estudiantes (E.E) para dar cuenta de la percepción que tuvieron durante el 

proceso de la intervención.  (E.E 30 Ítems). 

Anexo j. Link de encuesta a estudiantes. 

El Anexo L presenta la relación de los ítems de las encuestas con cada una de las 

categorías de análisis.  
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3.1.7.2 Instrumentos de la Fase Cuantitativa 

3.1.7.2.1 Pruebas Iniciales y Finales en idioma Español e Inglés 

Se aplicó 4 exámenes diferentes de matemáticas que se ejecutaron en los dos idiomas 

español e inglés antes Prueba Inicial Español y Prueba Inicial Inglés (PIe - PIi) y después Prueba 

Final Español y Prueba Final Inglés (PFe - PFi) de la intervención pedagógica.  

Anexo a.  Prueba Inicial idioma Español. (PIe)  

Anexo b.  Prueba Inicial idioma Inglés. (PIi) 

Anexo c.  Prueba Final idioma Español. (PFe)  

Anexo d.  Prueba Final idioma Inglés. (PFi) 

Se evaluó el 50% del G1 en el idioma español y el otro 50% del mismo grupo en el 

idioma inglés y de la misma manera para el G2. (Ver más en Categorías de análisis 

PROFUNDIZACIÓN FASE 2 Fase Cuantitativa). Éstos se apoyaron en planeaciones previas a 

cada sesión sustentadas en Unidades didácticas (planeadores) organizadas para cada metodología. 

Anexo g. Modelo de unidad Didáctica Institucional.   

Con respecto a las pruebas iniciales y finales, es preciso resaltar que las preguntas de los 

cuestionarios se establecieron con la intención de evaluar el conocimiento del área de 

matemáticas en el tema de razones y proporciones para el grado 6° y se aplicaron en los idiomas 

español e inglés. El cuestionario fue tomado  del banco de preguntas de Exam View Assessment 

(2006) el cual busca mejorar el proceso de aprendizaje usando textos de Teachers Book y 

Students Book de la editorial Pearson en  la educación básica primaria y secundaria para el Norte 

de América y para el Sur de América. El Software de banco de preguntas generó los ítems de 

acuerdo al tema que se estaba abordando y permitió elegir la dificultad de los ítems, 
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adicionalmente presentó la posibilidad de dar traducción al idioma español de todos y cada uno 

de los ítems. 

Para la Prueba Inicial: Idioma español e inglés. (PIe - PIi). Se tuvo en cuenta la dificultad 

de las preguntas porque se abordaron subtemas que se pretendían evaluar. De acuerdo al nivel 

Exam View Assessment las preguntas eran de tipo medio debido a que el tema proporción 

involucra una serie específica de procedimientos relacionados con números racionales y 

representaciones gráficas y tabulares de relaciones numéricas. De las dieciséis preguntas del 

banco de preguntas se aplicaron diez preguntas en el cuestionario. 

Para la Prueba Final: Idioma español e inglés. (PFe - PFi). La prueba final cumple con 

todas las características de la PRUEBA INICIAL: Idioma español e inglés. (PIe - PIi). La 

diferencia es que se cambió la dificultad de dos preguntas. La cantidad siguió siendo la misma, es 

decir que esta prueba tuvo un 80% de similitud con respecto a la prueba inicial. Los dos puntos 

de la prueba final fueron cambiados porque se quería dar cuenta de los cambios de los 

procedimientos de cada uno de los puntos de los cuestionarios.  

 Validez  3.1.8

La validez de los instrumentos se hizo en dos momentos diferentes, fase cualitativa y fase 

cuantitativa. 

 Validez de la Fase Cualitativa.  3.1.9

Para la encuesta aplicada a los estudiantes y a los docentes se validó el instrumento por 

medio de cuatro revisiones hechas por cuatro docentes investigadores usando formato de 

validación. (Anexo j. formato de validación de instrumento. Encuesta docentes y estudiantes y 

Cuestionario Inicial y final). El instrumento de validación consistía en un formato que evaluaba la 
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coherencia entre cada pregunta, la claridad en la reacción, número de ítems, y cumplimiento del 

objetivo con el instrumento.  

Perfil de los validadores de los instrumentos: 

 Validador 1: Docente del área de matemáticas con especialización en gerencia 

educativa con 3 años de experiencia en docencia de las matemáticas en inglés. 

 Validador 2: Docente de matemáticas con especialización en Edu-matica con 4 

años de experiencia en docencia de las matemáticas en inglés. 

 Validador 3: Docente del área de matemáticas con certificación internacional de 

proficiencia en el idioma ingles C1 con 3 años de experiencia en docencia de las matemáticas en 

inglés.. 

 Validador 4: Docente del área de inglés con 5 años de experiencia en la enseñanza 

de las matemáticas en inglés. 

Después de haber realizado dichas validaciones por parte de los expertos, se aplicó la 

encuesta de estudiantes a dos grupo de pilotaje G3 y G4 (58 estudiantes). Seguidamente de haber 

obtenido los datos, éstos se pasaron por una prueba de confiabilidad del proceso estadístico de 

Alpha de Cronbach, los ítems que presentaron alta varianza se ajustaron. Se ajustaron los ítems 

#16, #17, #22, #27 y #28.  Sin embargo, después de aplicar la encuesta con los ítems ajustados a 

la muestra real del estudio, se evidenció que del coeficiente de fiabilidad de la escala de medida 

para las variables cualitativas se obtenían datos “moderados” casi “altos” y que la escala era 

fiable debido a que los ítems estaban correlacionados entre sí. (En la prueba se tomaron los ítems 

que tenían preguntas tipo Likert, para ambos casos se analizaron 15 ítems). La tabla 12 del Anexo 

m, presenta los estadísticos de la prueba de Alpha de Cronbach para la encuesta de docentes y 

estudiantes.  
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3.1.9.1 Validez de la Fase Cuantitativa 

Los instrumentos aplicados en el diseño cuasiexperimental se pilotearon con dos grupos 

ajenos a la investigación G3 y G4, el cual no tuvo incidencia en la investigación pero permitió 

dar cuenta de las características de los instrumentos. Estos instrumentos se basaron en dos 

cuestionarios (evaluaciones) escritas con 10 puntos de un tema de aritmética de grado 6°, una 

evaluación en español y uno en inglés, una evaluación antes de la intervención y una después de 

la intervención para un total de 4 evaluaciones como instrumentos, dos para cada curso, G1 y G2. 

El cuestionario fue validado por parte de dos docentes del área de matemáticas que son 

bilingües (Para la prueba en inglés), un docente del área de inglés para verificar la estructura 

gramatical de los enunciados y dos docentes de matemáticas (Para la prueba de matemáticas). De 

las 16 preguntas del banco de preguntas solo se aplicaron 10 preguntas. El formato de validación 

de los instrumentos fue (Anexo j. formato de validación de instrumento. Encuesta docentes y 

estudiantes y Cuestionario Inicial y final). 

Los perfiles de los docentes que validaron la prueba fueron: 

  Validador 1: Docente del área de matemáticas con especialización en gerencia 

educativa con 3 años de experiencia en docencia de las matemáticas en inglés. 

 Validador 2: Docente de matemáticas con especialización en Edu-matica con 4 

años de experiencia en docencia de las matemáticas en inglés. 

 Validador 4: Docente del área de inglés con 5 años de experiencia en la enseñanza 

de las matemáticas en inglés. 

Los resultados obtenidos en la Prueba Inicial de matemáticas español e inglés por los 

grupos G3 y G4 (grupos para pilotajes) (se calificó con nota de 1.0 a 5.0, siendo 1.0 la nota más 

baja y 5.0 la nota más alta) de forma general fueron: 
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Porcentaje de estudiantes Nota 

20% ≥ 4.5 

40% ≤4.4 y  ≥ 3.8 

35% ≤3.7 y  ≥ 3.0 

5% ≤2,9 

Tabla 6. Resultados obtenidos en la Prueba Inicial grupos G3 y G4 

Se ajustaron los ítems que presentaron pocas respuestas acertadas, estos fueron  ítems que 

fueron cambiados por ítems que implicaban menos interpretación de lectura y más razonamiento 

numérico y gráfico.  

Respecto a la validez Interna se consideraron algunas amenazas y posibles estrategias. Se 

consideran amenazas a la validez interna el hecho de garantizar que las condiciones de la 

intervención y de la presentación de la prueba sean las mismas. En este sentido la intervención se 

dio mediante la consecución de un mismo taller diseñado para las intervenciones en los dos 

grupos y por el mismo docente tallerista. Es decir que el docente investigador/evaluador 

desarrolló las sesiones con los G1 y G2 

Algunas de estas condiciones que son consideraron equivalentes para ambos grupos 

experimentales fueron: 

GRUPO 1.  G1-602 GRUPO 2.  G2-604 

Edad promedio: 11 años. 

Localidad de vivienda: Puente Aranda 

Seguimiento del proceso de bilingüismo con 

metodología CLIL: 5 años  

Desempeño académico para el área de matemática:  

Alto con 50%, básico 40% y superior 10%.  

Desempeño académico para el área de inglés: 

Alto con 40%, básico 40% y superior 20%. 

Edad promedio: 11 años. 

Localidad de vivienda: Puente Aranda 

Seguimiento del proceso de bilingüismo con 

metodología CLIL: 5 años  

Desempeño académico para el área de matemáticas: 

Alto con 40%, básico 40% y superior 20%. 

Desempeño académico para el área de inglés: 

Alto con 50%, básico 30% y superior 20%. 

Tabla 7. Equivalencias para ambos grupos experimentales 

Estrategias: Diseño de instrumentos para la experimentación: un instrumento inicial en 

idioma español e inglés y un instrumento final en idioma español e inglés (con un 80% de 

similitud al instrumento de evaluación inicial). Por la constancia durante el proceso académico de 
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los estudiantes de la institución no se presentó mortalidad en la muestra en la investigación 

porque los cursos se mantuvieron en su totalidad desde el inicio del año  hasta finalizar el año 

académico. De las 15 sesiones faltaron 8 estudiantes a máximo 2 días de intervención cada uno, 

esta inasistencia se sustentó por excusa médica en cada caso.  Los G1 y G2 se mantuvieron desde 

el inicio hasta el final de la intervención con la misma cantidad de estudiantes.  

 Consideraciones Éticas  3.1.10

Teniendo en cuenta que la población a estudiar  fue de menores de edad, se diseñó un 

formato de consentimiento informado en el que se les comentó a los padres o acudientes de los 

estudiantes el motivo de la investigación Así mismo, se incluyó la respectiva autorización de 

participación de los estudiantes. Se comentó que no era obligatoria la participación, 

adicionalmente que los datos obtenidos solo serían válidos para la investigación  y que no se 

tendrían en cuenta los datos personales para ningún fin. En cuanto al proceso de toma de datos 

por la investigación mixta, el investigador -evaluador no influyó en la información que se 

recolectó, ni se refleja en la opinión propia, en otras palabras no existió sesgo por parte del 

investigador-evaluador. 

Respecto a los docentes, también se les presentó el objetivo de la encuesta y se les 

comentó que los resultados obtenidos harían parte de una serie de datos que luego serían 

analizados para el mejoramiento institucional en la gestión de bilingüismo del CBJA.   

Anexo e.  Consentimiento informado a Padres de Familia. 

Anexo f.  Autorización al Padre rector del CBJA. 

3.2 Diseño de la intervención 

 Intervención pedagógica  3.2.1

Sampieri et al (2006, p.162), citando a Creswell (2005) afirma que en los experimentos en 

los que se lleva a cabo una intervención, el investigador genera una situación en la que intenta 



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 39 

 

explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. De 

esta manera, en los experimentos se pueden manipular tratamientos, estímulos, influencias o 

intervenciones,  las cuales pueden ser llamadas variables independientes. En éstas es posible 

observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en situaciones que han sido 

controladas. 

El cuasi-experimento se llevó a cabo con una intervención de 15 sesiones de clase, en el 

cual se enseñó el tema proporcionalidad como tema 1 en el área de matemáticas para grado 6° de 

la educación básica. Esta experimentación se hizo mediante la metodología Preview, View and 

Review (M1) para el grupo 1 (G1, 602) y con la metodología CLIL  (M2) para el Grupo 2 (G2, 

604)  paralelamente, es decir, al mismo tiempo. El diseño de las intervenciones se relacionó 

directamente con el desarrollo de las Unidades Didácticas instituciones del CBJA. En el anexo g, 

se presenta la UD llevada a cabo durante las 15 sesiones. A esta Unidad Didáctica se le dio 

sentido en las dos metodologías M1 y M2 caracterizando el uso del idioma en la medida en que 

transcurrían las sesiones experimentales. (Ver anexo g.).  

Los grupos G1 Y G2 fueron elegidos porque presentaron inicialmente similitudes entre 

ellos en algunas variables como la edad, los resultados académicos y las condiciones 

socioeconómicas. Sampieri et al (2006) afirma que estas relaciones son denominas 

“equivalencias de grupos” debido a que presentan similares características a excepción de la 

manipulación de las variables independientes. En este sentido, el control que se ejerce en un 

grupo se basa en que todo permanece constante menos la intervención que hace el docente. De 

esta manera las diferencias que se encuentren más adelante serán atribuidas a la intervención de 

la experimentación  y no a otros factores.  Algunas de estas equivalencias están en la Tabla 7. 

Equivalencias para ambos grupos experimentales 
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El tema que se enseñó fue el mismo para G1 y G2, razón y proporción,  que es el tema 

que se propone en el plan de estudios institucional  para el desarrollo de las unidades didácticas y 

que está en la coherencia con los estándares mínimos que establece el MEN de Colombia para 

estudiantes de grado 6°.   

Para la evaluación del método se hizo un examen experimental del tema enseñado que se 

ejecutó en los dos idiomas español e inglés antes (PIe - PIi) y después (PFe - PFi) de la 

intervención.  

Como Momento 1 (IM1), se hizo una evaluación inicial el tema (PIe - PIi)  al 50% del G1 

en el idioma español y el otro 50% del mismo grupo en el idioma inglés. Y así mismo se hizo con 

los estudiantes del G2 50% en el idioma español y 50% en el idioma inglés. 

Como Momento 2 (IM2), se hizo una evaluación final (PFe - PFi) 80% similar a la 

evaluación inicial con las mismas caracterices de los dos idiomas y la misma distribución de la 

muestra en español e inglés para dar cuenta del impacto de la intervención.  

Los estudiantes que presentaron el examen en inglés antes de la intervención también lo 

presentaron en inglés después de la intervención manteniendo la rigurosidad para evitar sesgos de 

la información.  Así mismo sucedió con los estudiantes que presentaron la prueba en el idioma 

español (Presentaron la prueba inicial y final en español). La gráfica 2 muestra el diseño del 

Cuasi-Experimento.  
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Gráfica 3. Diseño del Cuasi-Experimento 

 Objetivo de la intervención 3.2.2

3.2.2.1 Objetivo General de la intervención 

Aplicar los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL) en el G1 y G2 en las 

clases del área de matemáticas de grado 6° en el CBJA. 

3.2.2.2 Objetivo Específico de la intervención 

 Identificar la incidencia de los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y

CLIL) sobre los resultados de las pruebas institucionales del área de matemáticas de grado 6° en 

el CBJA. 

 Evidenciar con cuál de los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL)

los estudiantes de los G1 y G2 aprenden los temas de proporcionalidad. 

 Dar cuenta de las principales características de los enfoques metodológicos de

bilingüismo (PVR y CLIL) evidenciadas en las sesiones del área de matemáticas en los grupos 

G1 y G2 del CBJA. 

 Metodología de la intervención 3.2.3

Para la fase de la investigación cuantitativa se presentó un diseño cuasi-experimental con 

grupo comparación o equivalente porque se llevó a cabo 15 intervenciones en el mes de mayo de 

2017 en sesiones de clase en la cual se hizo la enseñanza del tema proporciones en matemáticas 

para grado 6° de la educación básica. Esta experimentación se hizo mediante la metodología 

Preview, View and Review (M1) y se contrastó con la metodología CLIL (M2). 

Reporte de Variables extrañas: 

Para abordar estas variables extrañas se consideraron preguntas tales como ¿Cómo 

aprenden los estudiantes términos propios de las matemáticas y de inglés en grado 6°? 
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Para responder este cuestionamiento se consideraron los siguientes antecedentes: 

 Los estudiantes del G1 se ubican en desempeño académico para el área de

matemáticas: 

 Alto con 50%, básico 40% y superior 10%.

 Los estudiantes del G2 se ubican en desempeño académico para el área de

matemáticas alto con 40%, básico 40% y superior 20%. 

 Los estudiantes del G1 se ubican en desempeño académico para el área de inglés:

 Alto con 40%, básico 40% y superior 20%.

 Los estudiantes del G2 se ubican en desempeño académico para el área de

matemáticas alto con 50%, básico 30% y superior 20%. 

 Algunos estudiantes tomaron clases particulares para reforzar los temas vistos en

clase en el área de matemáticas y de inglés. 

 Algunos estudiantes asistían a institutos para potenciar las áreas de matemáticas y

de inglés. 

 Etapas o fases de la intervención 3.2.4

Las intervención se basaron en dos metodologías: Preview, View and Review, PVR (M1) 

y CLIL  (M2) y se hicieron paralelamente con los dos grupos (G1 y G2).  

Las intervenciones se apoyaron en planeaciones previas a cada sesión, estas planeaciones 

se sustentaron en Unidades didácticas (planeadores) organizadas para cada metodología. Anexo 

g. Modelo de unidad Didáctica Institucional.

Se describe de manera general algunas consideraciones que se establecieron antes de la 

intervención: 

 Cada metodología (M1 y M2) tomó para su intervención 15 sesiones de clase.
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 Cada sesión de clase se desarrolló en 50 minutos. 

 No se afectó el desarrollo del plan de estudios institucional porque se hizo 

coincidir el tema de investigación con el tema propuesto en las unidades didácticas de la 

institución.   

 Las sesiones de clase se desarrollaron en el salón de clase de cada uno de los 

grupos (G1 y G2). 

 El docente investigador/evaluador desarrolló las sesiones con los G1 y G2. 

 Los G1 y G2 se mantuvieron desde el inicio hasta el final de la intervención con la 

misma cantidad de estudiantes.  

 El tema general tratado fue proporcionalidad en matemáticas para grado 6°.  

 Los subtemas fueron razón, proporción directa, tabulación de razones y 

proporciones y representaciones gráficas de las proporciones.      

 Las clases en cada grupo se distribuyeron de la siguiente manera: La planeación 

tomada para la M1 PVR varió de M2 CLIL respecto a: 

PVR para G1 CLIL para G2 

4 Sesiones de la intervención destinadas a la 

enseñanza del tema de razón y proporción en 

el idioma español. 

8 Sesiones de la intervención destinadas a la 

ejercitación y práctica del tema de razón y 

proporción en el idioma inglés. 

14 sesiones la intervención destinadas a la 

enseñanza del tema de razón y proporción en el 

idioma inglés. 

2 sesiones de la intervención destinadas a 

reforzar los temas vistos y con aplicación del 

cuestionario.  

 

Tabla 8. Variaciones de las M1 y M2 

 Evaluación y relación con la institución educativa 3.2.5

Después de 10 años de funcionamiento del proceso de Bilingüismo en la institución, 

resulta fundamental evaluar dicho proceso. Por medio de la intervención de una metodología de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas usando el idioma inglés se evaluó el  impacto que la 
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M2 tuvo en relación a las metas y objetivos iniciales para documentar los logros que se 

alcanzaron en 15 sesiones de clase, así como identificar espacios de mejora que permitan 

retroalimentar al proyecto de bilingüismo para su mejor el actual desempeño. 

De acuerdo a la Unicef (Rogers, n.d) se afirma que las evaluaciones permiten obtener 

información sobre el impacto que produce alguna intervención. En ésta, se pretende examinar las 

metas, los objetivos y los impactos no previstos durante la aplicación de un programa en una 

organización. De la misma forma, esta evaluación se puede realizar basada en los objetivos 

formativos en los que se propongan planes de mejoramiento para re-direccionar un programa o 

una política. Asimismo, la evaluación se puede realizar con fines sumativos que permiten decidir 

si se continúa, si se interrumpe, si se valida o se amplía el programa o la política. 

La evaluación de la investigación se concibe a partir del enfoque cuantitativo y del uso y 

análisis de fuentes documentales de información relacionada al contexto institucional. El 

abordaje principal es un análisis que se basa en la información de las intervenciones y de las 

pruebas hechas antes y después de la misma, adicionalmente se toman los resultados de una 

encuesta aplicada a los estudiantes y otra a los docentes. 

Diseño de la Evaluación: En el diseño de la implementación de las metodologías de 

bilingüismo en la institución, se consideró una muestra representativa de los grados en los que se 

aplica el bilingüismo, sobre el cual, a partir de un mecanismo arbitrario de selección, se 

monitoreó y comparó el comportamiento de estos dos grupos de metodologías. En donde se 

identificó un grupo de comparación, uno con metodología (M1) llamado grupo tratado G1 y otro 

sin programa M2 llamado grupo control M2, que permitieron estimar el efecto del programa 

ajustando por las diferencias observadas.  
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Por lo anterior, se plantea que la evaluación del Programa de bilingüismo tenga como 

objetivo general: evaluar el efecto que tuvo la intervención de la Metodología 1 sobre los 

resultados académicos del área de matemáticas en el segundo periodo académico. 
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4. Capítulo 4 

4.1  Análisis y Resultados 

En este capítulo se analizan los datos obtenidos de las dos fases de investigación. Se inicia 

con la fase 1 que corresponde a la fase cualitativa donde se analizan los datos de las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y a los docentes, adicionalmente se hace una lista de relaciones de los 

documentos institucionales y la correspondencia con las categorías establecidas en el Capítulo 3. 

Por otro lado, la segunda fase se analiza teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las 

intervenciones pedagógicas cuasiexperimentales y se generan unos supuestos a partir de la prueba 

estadística ANOVA en la que se contrastan las dos medias (G1 y G2, antes y después) para dar 

cuenta de lo que pudo haber sido el impacto antes y después de la intervención. El modelo 

implementado corresponde al modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados, donde se 

calculan las diferencias a través de un modelo semi-paramétrico. 

Con respecto a la recolección de la información de la fase cualitativa se realizó en dos 

momentos distintos, el primero fue la aplicación de la encuesta a los docentes y a los estudiantes 

mediante la plataforma Google Forms que organizó los datos y los presentó en gráficas, los datos 

que se obtuvieron se exportaron al programa Excel y a SPSS y desde allí se realizaron los demás 

análisis. El segundo fue el análisis documental, en el cual se tomaron los documentos 

institucionales con la aprobación de la vicerrectoría de la institución.    

Para los datos cuantitativos se tomaron los datos obtenidos de las pruebas institucionales 

del área de matemáticas antes y después de las intervenciones de las metodologías M1 y M2.   

 Hallazgos  4.1.1

Para desarrollar el análisis documental del Enfoque Cualitativo, se identificaron cuáles 

eran los apartados que más se relacionaban con las prácticas bilingües en la Institución en cada 

uno de los documentos institucionales mencionados (Ver anexo n,  En la tabla 8. Se presenta los 
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apartados extraídos de cada uno de los documentos institucionales y relación con cada una de las 

categorías). En este sentido, se describió la forma en cómo se evidenciaba cada uno y la 

relevancia con el proceso de formación bilingüe, adicionalmente se hizo una lista de aspectos 

relacionales en la que se verificó si el documento cumplía o no con lo que se proponía en el 

proceso de bilingüismo en la institución. Cada uno de los aspectos mencionados en los 

documentos se contrastó con las opiniones de los docentes de matemáticas bilingües y 

estudiantes obtenidos por medio de la encuesta aplicada a los mismos y se analizó la relación 

entre estos.  

4.1.1.1 Hallazgo de las encuestas aplicadas a estudiantes y docentes  

Se propuso una encuesta a los estudiantes para dar cuenta de las dificultades y de las 

fortalezas que se tuvieron durante el proceso de la intervención. Para la recolección de la 

información se usó el software Google Forms. Asimismo, se hizo una encuesta a los docentes de 

matemáticas bilingües en la que se preguntó acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas usando el idioma inglés. De modo general se destaca la siguiente información 

obtenida en las dos encuestas: 

ESTUDIANTES DOCENTES 

 133 estudiantes encuestados. 

 Promedio 11 años de edad.  

 El 85% iniciaron el proceso de bilingüe desde 

grado primero.  

 El 89% tienen certificado internacional de 

proficiencia en el idioma inglés. 27% 

obtuvieron A1, 35% obtuvieron A2 y el 27% 

no recuerdan.  

 El 36% de los estudiantes cree que las clases 

de matemáticas deberían desarrollarse en su 

totalidad en el idioma inglés, el 64% restante 

usando el idioma español como ayuda.   

 

 12 docentes respondieron la encuesta. 

 El 66.7% de ellos son mujeres.  

 En promedio tienen 2 años de experiencia en la institución.  

 El 50% de ellos son formados como docentes de inglés y 

en la actualidad se desempeñan como docentes de 

matemáticas. 

 El 75% cuentan con el grado de licenciados y el 25% con 

postgrado.  

 El 75% de ellos han obtenido experiencia en la enseñanza 

del área matemáticas en los grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°.   

 El 59% son certificados bajo los estándares del Marco 

Común Europeo en el dominio de la lengua Inglesa, varían 

entre B1, B2 y C1.   

Tabla 8.1. Resultados información obtenida en las dos encuestas 
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4.1.1.2 Hallazgo de las correlaciones de los resultados Académicos del Área de 

Matemáticas e Inglés 

Para realizar el análisis se tomaron los resultados académicos de las áreas de inglés y de 

matemáticas de los estudiantes a quienes se les hizo la aplicación de las dos metodologías M1 y 

M2 para G1 y G2. (Ver anexo o). En este sentido, se quiere dar cuenta de las posibles relaciones 

que se generan entre las percepciones de cada uno de ellos expresados en la encuesta y los datos 

reales de los resultados académicos de las área en dos periodos académicos (Primer periodo y 

segundo periodo académico). Los datos que se tomaron para analizar las correlaciones son 

promedios académicos de 65 estudiantes antes de la intervención. La menor nota que se toma  

como criterio institucional es 1.0 y se considera como nivel académico bajo, y la nota más alta es 

5.0 que se considera de desempeño académico superior dentro la escala del Colegio Bilingüe José 

Allamano.  

Se aplicó la prueba de correlaciones en estadística en el Software SPSS para dar cuenta 

qué tan correlacionados estaban los desempeños académicos del área de matemáticas y de inglés. 

Este procedimiento se llevó a cabo por la necesidad y por el interés de observar qué tan 

relacionados están los resultados de los desempeños académicos del área de inglés y matemáticas 

y las posibles percepciones de las intervenciones hechas en G1 y G2 con las metodologías M1 y 

M2. Los datos que se introdujeron a SPSS son datos que van desde el valor 10 hasta 50 

relacionándolos con 1.0 a 5.0 respectivamente. La Tabla 7 presenta la gráfica de correlación entre 

los resultados del área de matemáticas y de inglés y se detallan en los anexos p y q. 
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Tabla 9. Resultados académicos matemáticas e inglés primero y segundo periodo 

Anexo p y q. Resultados académicos matemáticas e inglés primero y segundo periodo para G1 y 

G2.   

Para el G1, el promedio de los periodos 1 y 2 para el área de matemáticas fue de 3,868 y 

el del área de inglés 4,073, la desviación estándar fue de 0,406 y 0,438 respectivamente. La 

correlación entre las variables de matemáticas e inglés para el primer y segundo periodo. Es 

moderada (0.500). Con respecto a la dirección, es positiva. Presenta una forma lineal y tiene una 

fuerza moderada, porque su coeficiente  R es (0.500). r = 0.50; r
2
 = 0.25. Es decir que el 25% de 

la varianza del desempeño en matemáticas está asociada con la varianza del desempeño en inglés. 

Para el G2, el promedio de los periodos 1 y 2 para el área de matemáticas fue de 3,853 y 

el del área de inglés 3,875, la desviación estándar fue de 0,453 y 0,418 respectivamente. 

 La correlación entre las variables de matemáticas e inglés para el primer y segundo 

periodo. Es moderada (0.574). Con respecto a la dirección, es positiva. Presenta una forma lineal 

y tiene una fuerza moderada, porque su coeficiente  R es (0.574). r = 0.574; r
2
 = 0.329. Es decir 

que el 32,9% de la varianza del desempeño en matemáticas está asociada con la varianza del 

desempeño en inglés. (Ver anexo p y q). 

RESULTADOS ACADÉMICOS MATEMÁTICAS E INGLÉS PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO  

602 604 
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4.1.1.3 Hallazgos de la intervención. Diseño cuantitativo Cuasi-experimento 

A continuación se presentan las características de la intervención pedagógica:  

 Se llevó a cabo durante 15 sesiones de clase. 

 Para G2 se tomaron 14 sesiones la intervención para la enseñanza del tema de 

razón y proporción en el idioma inglés. 

 Se tomaron 150 datos de los cuestionarios (al iniciar la intervención y a finalizar la 

intervención) de los grupos G1 y G2.  

 Se tomaron las notas de las evaluaciones finales del área de matemáticas 

(cuestionarios al iniciar la intervención y a finalizar la intervención) de los grupos G1 y G2 y 

con estos se hicieron los análisis estadísticos para dar cuenta de las diferencias entre los dos 

grupos.  

 Se desarrollaron las metodologías (M1 y M2) paralelamente en los dos grupos (G1 

y G2),   

 Para el grupo 1 (G1 602 con 32 estudiantes) se desarrolló la metodología Preview, 

View and Review (M1),  

 Para el Grupo 2 (G2 604 con 33 estudiantes)  se desarrolló la metodología CLIL  

(M2).  

 Ver el anexo af, en el que se presentan las estadísticas descriptivas de lo obtenido 

en la aplicación de los cuestionarios (evaluaciones) en G1 y G2, antes y después de la 

intervención.  
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Para el grupo 1 (G1, 602).  

Grupo tratamiento al iniciar la intervención  Grupo tratamiento al terminar la intervención 

Media 36,59375 

Desviación estándar 6,54936281 

Mínimo 23 

Máximo 50 

Cuenta 32 
 

Media 37,71875 

Desviación estándar 6,38665128 

Mínimo 25 

Máximo 50 

Cuenta 32 
 

 

Para el Grupo 2 (G2, 604) 

Grupo Control al iniciar la intervención  Grupo Control al terminar la intervención 

Media 31,8484848 

Desviación estándar 7,22894015 

Mínimo 14 

Máximo 47 

Cuenta 33 
 

Media 39,3333333 

Desviación estándar 5,95643909 

Mínimo 28 

Máximo 50 

Cuenta 33 
 

 

Tabla 10. Estadísticas descriptivas de lo obtenido en la aplicación de los cuestionarios 

Los datos inicialmente obtenidos se calcularon por medio de los promedios académicos de 

las notas finales del área de matemáticas en cada de uno de los dos grupos (Tratamiento G1 y 

Control G2), en los momentos antes de la intervención (t=0) (2 meses antes de la intervención), al 

iniciar la intervención (t=1; (PIe – Pii; test de entrada)) y al finalizar la intervención (t=2; (PFe – 

Pfi; test de finalización)).   

Tabla 11. Medias momentos (t=0, t=1, t=2)  

 

 t = 0 t = 1  t = 2 
G1 (TRATAMIENTO) 40,44 36,59 37,7

2 
G2 ( CONTROL) 39,06 31,85 39,3

3 

Gráfica 4. Tendencias con tratamiento 

La tabla presenta las medias de los resultados académicos del área de matemáticas de G1 

y G2 después de haber realizado el tratamiento o intervención en los tiempos antes, durante y 

después. La grafica 4 presenta la relación de los resultados académicos del área de matemáticas 

para G1 con color rojo y G2 con color azul. Los resultados para t=2 son superiores en ambos 

grupos G1 y G2 con respecto a t = 1, para el grupo control  G2 resulta ser más alto el porcentaje 

de mejora con respecto al grupo tratamiento.  
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 Triangulación de la Información 4.1.2

Se presenta mediante tablas que se ubican en los anexos, en éstas se registra la relación de 

la información obtenida de los análisis de documentos institucionales con las percepciones de los 

docentes y estudiantes por medio de la información obtenida de las encuestas. Por cada una de los 

documentos se presenta el análisis y la triangulación de la información obtenida.    

4.1.2.1 Documento PEI. Proyecto educativo institucional 

El lema del PEI es “Respeto por las personas y las culturas” 

En la revisión del PEI y del Manual de Convivencia se extrajo información acerca del 

proceso de bilingüismo y del modelo pedagógico que se ha lleva a cabo para la práctica bilingüe. 

En este caso, del Capitulo sexto que habla sobre el bilingüismo en la institución se tomó el 

Artículo 4: “Estrategias pedagógicas para alcanzar la certificación con el Consejo Británico en el 

idioma Inglés”: Con el propósito de alcanzar el nivel de certificación internacional B1 y B2 en la 

competencia comunicativa en el idioma inglés, el colegio establece las siguientes estrategias 

pedagógicas: 

Documento Institucional PEI:  

“El colegio ha establecido mínimo siete horas de inglés semanales para los grados de 1° 

a 9° con un total de 280 horas anuales aproximadamente y 6 horas de inglés para los grados 10° 

y 11° con un total de 240 horas al año”. Análisis de lo Evidenciado: El colegio sí dispone de 

esta cantidad de horas en el pensum académico pero sólo para los grados desde 1°hasta 6°. No se 

continúa con el proceso para los grados restantes. 

Anexo r. Documento institucional PEI. 

“La metodología tiende al desarrollo de competencias lingüística, sociolingüística y 

pragmática”. Análisis de lo Evidenciado: En el documento del PEI ni ningún otro documento se 
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hace evidente ni especifico la metodología para los procesos de bilingüismo en la institución. Sin 

embargo cabe resaltar los esfuerzos que ha hecho la institución por establecer el “Modelo 

Pedagógico por Competencias”. 

Anexo s. Documento institucional PEI 

“Comunicación constante en el idioma Inglés entre pares y docentes. Se exige la 

comunicación constante en el idioma inglés en todos los espacios de la institución”. Análisis de 

lo Evidenciado: Aunque se estableció como norma de trabajo en la Institución que todas las 

sesiones de clase deben ser desarrolladas en su totalidad en el idioma inglés, los docentes 

encuestados consideran que este factor no debe ser estrictamente dado.  

Anexo t. Documento institucional PEI 

“El colegio ha establecido que las áreas de ética, ciencias sociales, ciencias naturales y 

matemáticas se desarrollen en el idioma Inglés especialmente en el nivel básico”. Análisis de lo 

Evidenciado: Se pretende generar algunas estrategias para apoyar el fortalecimiento del idioma 

Inglés pero no se muestra un modelo pedagógico ni se habla de metodologías que caracterizan la 

institución como CLIL o Preview, View and Review. Se presenta la estrategia de la 

comunicación  de manera constante en el idioma Inglés entre la comunidad educativa. Sin 

embargo, no se presenta mayor descripción sobre el proceso de enseñanza de las áreas de ética, 

ciencias sociales, ciencias naturales y matemáticas. No presenta descripción de metodologías ni 

forma de evaluar las competencias, los contenidos, el vocabulario propio del área ni el uso del 

inglés en el proceso de enseñanza de las áreas básicas del conocimiento usando el inglés.  

Anexo u. Documento institucional PEI. 
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4.1.2.2 Plan de Desarrollo Institucional (2014-2016) (P.D.I) 

El Horizonte Institucional del CBJA. Ver anexo v.  

El Plan de Desarrollo Institucional (2014-2016) le apunta a fortalecer 8 aspectos 

institucionales. Entre ellos se destaca el número 3 que habla sobre:  

Bilingüismo y específicamente en el punto 3.1 sobre los Estudiantes.  

META  año 2016: El 80% de los estudiantes de grado 11º en el nivel B2 y el 20% en el nivel B1 

certificados por el Consejo Británico. 

Objetivo Estrategias: 

 “Consolidar el proceso de formación 

Bilingüe con el fin de que la Institución 

alcance las metas propuestas en el Plan 

de Estudios Bilingüe”.  

Hacer acompañamiento personalizado con los estudiantes 

que presentan dificultades en su proceso bilingüe. Hacer 

seguimiento al desarrollo de la unidad didáctica en el 

aula a los docentes de la Lengua Inglesa. 

Análisis de lo Evidenciado: De acuerdo con el cumplimiento del objetivo anterior, el 

CBJA lo hace de manera diligente debido a que fortalece el proceso mediante la enseñanza de 

áreas fundamentales en el idioma inglés. Sin embargo, en la META del año 2016 no se 

mencionan aspectos acerca del proceso bilingüe relacionado con la enseñanza de áreas del 

conocimiento por medio del idioma inglés. Se hace una aproximación a que por medio de la 

formación bilingüe se logren alcanzar las metas en el plan de estudios bilingüe.  Las metas que se 

proponen se relacionan de manera indirecta con el proceso bilingüe pero no se presenta de 

manera directa la relación con el proceso de bilingüismo en los grados inferiores ni con la 

metodología bilingüe presente en la institución.  Adicionalmente, el Plan de Desarrollo 

Institucional (2014-2016) se encuentra desactualizado, en la Misión se presenta la importancia de 

la preparación en el idioma inglés que permita lograr entendimiento de la realidad del mundo en 

conjunto con las demás dimensiones como “intelectual, psicológica,  espiritual y ecológica”. En 

la Visión, la institución se propone ser una comunidad educativa bilingüe que responda a los 

desafíos contemporáneos de la sociedad. En el objetivo no se plantea ningún enunciado acerca 

del bilingüismo ni de procesos que lo fortalezcan.      

 



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 55 

 

4.1.2.3 Proyecto Área de Bilingüismo  

Anexo w. POA Inglés.  

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN.  AÑO 2017 ÁREA DE INGLÉS.  (P.O.A).  

 “Actividad 2: Capacitaciones en CLIL para docentes de áreas bilingües. Por medio de 

capacitaciones en Content and Language Integrated Learning para docentes”. Análisis de lo 

Evidenciado: Los docentes de las áreas bilingües reconocen la importancia de las alianzas y de 

las capacitaciones que éstas hacen respecto al proceso bilingüe en la institución. Adicionalmente 

reconocen el enfoque CLIL como el enfoque que caracteriza al CBJA pero no hacen la 

descripción básica de lo que esto significa ni la función que cada docente desarrolla en la 

aplicación de dicha metodología.   

Anexo x. POA Inglés.  

“Actividad 3: Preparar a los estudiantes en su habilidad de listening. Actividad 4: 

Asesoría y acompañamiento a docentes bilingües de las áreas fundamentales”. Análisis de lo 

Evidenciado: Los docentes tienen clara la idea que se debe fortalecer el proceso bilingüe 

mediante la enseñanza de las áreas básicas usando el idioma inglés en el desarrollo de las clases.   

Anexo ww. POA Inglés.  

“Desarrollar procesos de formación bilingüe desde las áreas fundamentales”. Análisis 

de lo Evidenciado: Aunque los docentes encuestados consideran que sí hay un modelo 

pedagógico para la enseñanza de contenidos en el proceso bilingüe, no conocen completamente el 

modelo ni la metodología bilingüe que se desarrolla en la institución, por lo tanto desconocen 

casi en su totalidad la metodología CLIL, tampoco reconocen la metodología PVR. En este 

sentido, aunque la institución ha generado capacitaciones o entrenamientos para los docentes del 

área de matemáticas, éstos aún no se sienten identificados con dichas metodologías. 
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Anexo x. POA Inglés.  

4.1.2.4 Proyecto  de Área de Matemáticas  

Anexo y. POA Matemáticas.  

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN.  AÑO 2017 ÁREA DE MATEMÁTICAS.  (P.O.A) 

Algunos aspectos de la caracterización del área de matemáticas en el CBJA para el grado 

6° son: (Los enunciados presentados en el siguiente cuadro fueron traducidos debido a que en la 

UD de grado 6° se describen en el idioma inglés) 

Título Del Proyecto Las matemáticas como herramienta para potenciar la resolución de problemas 

desde los siete ejes transversales del CBJA y el proyecto HELER 

Competencia institucional 

del área de matemáticas. 

Aplico y valoro las capacidades de razonamiento y comunicación en los cinco 

pensamientos matemáticos a través de estrategias cognitivas para resolver 

situaciones problemáticas en contexto cotidiano o remoto, en los campos 

tecnológico, científico o económico con la finalidad de comprender y 

transformar la realidad. 

Competencia para grado 6° 

del área de matemáticas. 

Modela y resuelve situaciones problema con ayuda de la teoría de números, la  

construcción de figuras básicas de la geometría y el análisis de tablas de 

frecuencia.  

Desempeño UD 1, grado 6° Reconocer las razones y proporciones y sus respectivas características. 

Criterios de evaluación UD 

1, grado 6°  

Identificar y usar las razones y proporciones en diferentes contextos, 

representarlos en diferentes formas y encontrar relaciones entre los números 

enteros y racionales.  

Incentivar el desarrollo de actividades del área de matemáticas a través  del uso 

del idioma  inglés. 

Presentar a tiempo las actividades y trabajos en casa.  

Relacionando el POA del área de matemáticas con el objeto de la presente investigación 

(estudiantes de grado 6°) se resalta: “Meta No. 5 la cual propone que  El 85% de los estudiantes 

utiliza correctamente el vocabulario propio del área de Matemáticas haciendo uso de las 

habilidades comunicativas en la lengua Inglesa”. Para esto, se fortalecen las cuatro habilidades 

comunicativas de la lengua Inglesa potenciando de manera especial la habilidad de listening y 

Desarrollar las habilidades comunicativas en la lengua Inglesa que potencien el vocabulario 

propio del área de matemáticas. 

Anexo yy. POA Matemáticas.  
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En este sentido, se proponen actividades para fortalecer la meta, de esta manera se 

resaltan las actividades relacionadas con la meta las cuales son: “Actividad 2: Implementar 

actividades durante las  clases en las que se potencie las habilidades comunicativas de la lengua 

Inglesa. Utilizando la estructura de exámenes internacionales Potenciando la habilidad de 

listening”. Análisis de lo Evidenciado: Se potencia la habilidad de listening que es una de las 

habilidades más bajas de acuerdo a los resultados de los exámenes internacionales anteriores. 

Anexo z. POA Matemáticas.  

 Interpretación de la Información 4.1.3

En el Anexo aa. Se presenta la Tabla 9 interpretación de la información, en esta se registra 

la relación de la información obtenida de los análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes con 

las categorías, subcategorías e indicadores de la investigación. En la siguiente tabla se condensa 

la información relevante con respecto a los hallazgos de las relaciones entre las categorías de 

análisis y lo encontrado de la encuesta aplicada a los estudiantes y a los docentes.  
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RESPECTO A LOS DOCENTES RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 

Uso del idioma inglés y español durante la explicación de algún tema en el aula de clase. 

El 80% de los docentes consideran que en la 

enseñanza de las matemáticas es necesario que 

se hagan intervenciones en el idioma español 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Esto se relaciona directamente con la M1 PVR 

El 50% de los estudiantes encuestados opinan que las 

clases de matemáticas deberían tener mínimo 50% de uso 

del idioma inglés. 

El 63% de los estudiantes consideran que las clases serian 

mejor si se explica al inicio de la clase en inglés, luego en 

español. 

De forma general: Los estudiantes y los docentes prefieren y además consideran que se hace necesario 

interferir en algún momento de la clase con una explicación el idioma español para que los temas queden 

institucionalizados en el aula de clase.  

Gusto por las matemáticas, el inglés, y las matemáticas enseñadas en el idioma inglés. 

El 75% de los estudiantes encuestados afirman que les gusta las matemáticas. 

El 93% de los estudiantes encuestados afirman que les gusta el inglés. 

Al 60% de los estudiantes le gustan las matemáticas enseñadas en inglés.   

De forma general: Se genera una relación entre el gusto por las matemáticas y el inglés. 

Relación de los resultados institucionales y de las pruebas estandarizadas con respecto a los procesos de 

bilingüismo. 

El 100% de los docentes encuestados creen que 

los resultados de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 

9°, en diferente medida  pueden ser afectados 

por los procesos bilingües en la institución. 

El 63% de los estudiantes encuestados creen que los 

resultados de las evaluaciones de matemáticas se ven 

afectados por la enseñanza de las matemáticas en inglés. 

El 84% de los estudiantes consideran que les iría mejor en 

las evaluaciones bimestrales de matemáticas si éstas 

estuvieran redactadas en el idioma español. 

De forma general: Los docentes y los estudiantes consideran que sí se afectan los resultados de las pruebas 

institucionales y de las pruebas estandarizadas de matemáticas si estas son aplicadas en el idioma inglés, esto 

se puede deber a las estructuras gramaticales del idioma inglés.    

 

Respecto a las relaciones de los resultados de las pruebas institucionales del área de 

matemáticas y de inglés durante el primer y segundo periodo con los grupos G1 y G2, se puede 

concluir que existe una relación moderada con respecto a ambos resultados académicos. Se 

asocia más de 25% de los resultados del desempeño del área de matemáticas con los del área de 

inglés. De esta forma, algunos estudiantes que obtienen buenos resultados en matemáticas 

también los obtienen el área de inglés y quienes obtienen resultados bajos en el área de 

matemáticas también los obtienen para el área de inglés. 

Respecto a la relación de los resultados académicos del área de matemáticas para G1 con 

color rojo y G2 con color azul durante la intervención. Los resultados para t=2 (después de la 

intervención) son superiores en ambos grupos G1 (tratamiento) y G2 (control) con respecto a t = 
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1 (antes de la intervención). Para el Grupo Control  G2 resulta ser más alto el porcentaje de 

mejora con respecto a los resultados del Grupo Tratamiento.  

 Discusión 4.1.4

4.1.4.1 Discusión de lo evidenciado en el enfoque cualitativo. 

En esta discusión se tienen en cuenta los resultados de las relaciones entre documentos 

institucionales, encuestas a estudiantes y encuestas a docentes. Y se resaltan los hallazgos con 

respecto a la Enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en idioma inglés. 

La subcategoría “términos matemáticos en el idioma inglés son parecidos a algunos 

términos matemáticos en español” fue abordada en un dialogo informal que se tuvo con los 

estudiantes, se les preguntó por cuál fue la percepción de la prueba final de matemáticas que se 

desarrolló en el idioma español. Ellos coincidieron en que los resultados de las evaluaciones se 

deben a que conocían los algoritmos que se les pedían, que relacionaban las palabras en inglés y 

español con cada uno de los enunciados de los ejercicios. Asimismo, encontraron ventajas en el 

momento del aprendizaje de las matemáticas debido a las similitudes en los términos 

matemáticos y su forma de escritura en el idioma inglés y español. (Ver anexo ab). 

Algunas de estas palabras son: 

PALABRA O FRASE EN INGLÉS PALABRA EN ESPAÑOL 

What is the ratio Cuál es la razón  

What is the unit rate of beats per minute Cuál es la unidad de razón por minuto 

The pattern shown below is one section of a 

wallpaper border 

El patrón mostrado abajo es una sección… 

Which ratio is the simplest form of the ratio Cuál es la forma más simple de la razón  

What is the missing number in the following 

table of equal ratios? 

Cuál es el número que hace falta de la siguiente 

equivalencia de razones  
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Tabla 12. Similitudes en los términos matemáticos y su forma de escritura 

4.1.4.2 Discusión de lo evidenciado mediante del diseño cuantitativo cuasi-

experimento. 

La información obtenida pasó por el análisis de la prueba t para dar cuenta de la validez y 

de la significancia de la experimentación. Se analizaron los promedios de las pruebas de 

matemáticas al iniciar la intervención (t=1) y al finalizar la intervención (t=2).   Los resultados de 

este análisis arrojaron que los datos obtenidos de las pruebas del pre y post test son 

estadísticamente significativos debido a que el valor del producto de la variable explicativa de las 

dos variables D y T. (var3var3_01)  es mayor que 2 absoluto, es decir, (           )  

| | |         |  | |. Teniendo la muestra validada se dio paso al análisis métrico de los 

datos.  

Para dar cuenta del impacto de la intervención y de los supuestos que se podrían incurrir,  

se hizo el análisis de la información del cuasi-experimento en la que se usó el cálculo del 

estimador de diferencias en diferencias vía regresión que describe Cansino y Sánchez  (2006). De 

igual manera, se realizó el cálculo según la Ecuación 1 de los mismos autores. En este sentido, 

para calcular el valor del estimador de diferencias en diferencias se recurrió a un modelo semi-

paramétrico. La regresión se realizó a partir de un modelo lineal del tipo: 

            (   )   . ECUACIÓN 1 

Se eligió el modelo econométrico ANOVA por el resultado que éste genera al analizar la 

varianzas de las muestras, a partir de este modelo se introdujo la siguiente información 

cuantitativa al programa STATA, en la que para cada parámetro se obtuvo un valor diferente. 

(Ver la gráfica 6, anexo ac). Ver anexo ad.  

Donde: 
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Análisis de los parámetros de cada esperanza matemática 

 A. Valor esperado de la nota de un estudiante que es del grupo control antes de la intervención:

 { |  }  
 B. Valor esperado de la nota de un estudiante que es del grupo tratamiento  antes de la intervención:

 { |  }  
 C. Valor esperado de la nota de un estudiante que es del grupo control después  de la intervención:

 { |  }  
 D. Valor esperado de la nota de un estudiante que es del grupo tratamiento  después de la intervención:

 { |  }  
 α: Es el parámetro que determina el efecto conjunto de las variables o interacción de las variables explicativas

D y T. o El Impacto De La Intervención.
(   )  (  ))

Tabla 13. Modelo econométrico ANOVA 

TENDENCIAS CON Y SIN  EL TRATAMIENTO. 

Gráfica 5. Tendencias con y sin  el tratamiento 

Tabla 14. Medias pre-test y post-test 

t = 0 t = 1 t = 2 

TRATAMIENTO G1 40,44 36,59 43,72 

CONTROL G2 39,06 31,85 39,33 

 Tabla 15. Medias pre-test y post-test 

t = 0 t = 1 t = 2 

TRATAMIENTO 

G1 

40,44 36,59 37,72 

CONTROL G2 39,06 31,85 39,33 

Las tablas 13 y 14 presentan el comportamiento de las medias y las regresiones de lo que 

pudo haber sucedido sin que se hubiese llevado a cabo la intervención en G1y G2 en los 

momentos antes de la intervención (t=0) (2 meses antes de la intervención), al iniciar la 

intervención (t=1; (PIe - PIi)) y al finalizar la intervención (t=2; (PFe - PFi)).   

La tabla 15 muestra lo que sucedió con las medias de los G1 y G2 después de la 

intervención, estos resultados se explican de manera visual en la Gráfica 5. 

Con respecto al análisis de los parámetros y de cada esperanza matemática de la Tabla 13, 

los literales A, B, C y D coinciden aproximadamente con los datos analizados inicialmente 

calculando los promedios de cada grupo en cada momento por medio de Excel. 

De esta manera, la Fase 2 que plantea la pregunta ¿Cuál es la relación entre los resultados 

de las pruebas institucionales del área de matemáticas de grado 6° y las prácticas educativas 
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bilingües en el Colegio Bilingüe José Allamano? Es respondida bajo el supuesto de la Hipótesis 

nula: “No hay diferencia en el nivel de aprendizaje de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2”. De tal manera que ésta es rechazada porque sí 

existe diferencia en el nivel de aprendizaje de matemáticas entre los estudiantes que aprenden con 

la metodología Preview, View and Review (Método 1) y con la metodología CLIL (Método 2). 

Para el grupo tratamiento, aunque se esperaba que los resultados académicos al hacer la 

intervención mejoraran como se suponía basándose en los supuestos del valor esperado y la 

esperanza matemática, esto no sucedió. (Gráfica 5, línea roja más pronunciada). Con respecto a lo 

obtenido en t=1 y t=2, los resultados de los promedios académicos mejoraron pero no de la forma 

como se esperaba. Esto se puede afirmar por los resultados de la prueba de diferencias en 

diferencias en el literal F, el cual presenta el impacto final de la intervención en t = 2 (Prueba 

Inicial idioma Español e Inglés) para la muestra tratamiento, es decir que el impacto 

aparentemente fue negativo debido a que bajó el promedio académico de la muestra antes 

mencionada. Se esperaba que la nota promedio del grupo tratamiento fuera igual o superior a lo 

obtenido en el literal D (nota promedio G1:43,74) pero se obtuvo por cuestiones de la 

intervención (nota promedio 37,72). Finalmente, se insiste en que el promedio académico del 

grupo tratamiento en t=2 no bajó con respecto a t=1, pero con respecto a la tendencia del 

promedio académico del grupo control si disminuyó. (Nuevamente se resalta que los datos que se 

introdujeron a SPSS son datos que van desde el valor 10 hasta 50 relacionándolos con 1.0 a 5.0 

respectivamente).  
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4.1.4.3 Prueba T para comparar las medias de los resultados obtenidos 

después de la intervención: 

 Para determinar si a G1 le fue mejor después de la intervención se hizo una 

muestra relacionada con un Alpha de 0.05. Ver anexo ag.  

Tabla 16. Prueba T para comparar las medias de los resultados. Muestras independientes.  

Los resultados obtenidos arrojan una significancia de 0.516, que es mayor al Alpha 

establecido inicialmente (0,05), con lo cual se puede concluir que no hay una relación 

estadísticamente significativa, es decir, que G1 no obtuvo un desempeño significativamente alto 

en relación a la prueba después de la intervención. 

 Para determinar si a G2 le fue mejor después de la intervención se hizo una 

muestra relacionada con un Alpha de 0.05. Ver anexo ah. 

 

 

 

Tabla 17. Prueba T para comparar las medias de los resultados. Muestras independientes. 

Los resultados obtenidos arrojan una significancia de 0.000, que es menor al Alpha 

establecido inicialmente, con lo cual se puede concluir que sí hay una relación estadísticamente 

significativa, es decir, que G2 obtuvo un mejor desempeño después de la intervención. 

Respecto a las notas promedio finales de los estudiantes de G1 y G2 después de la 

intervención. Se aplicó una prueba T pareada para determinar si las notas de G1 y G2 mejoraron 
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después de la intervención, en este caso se tomó muestra relacionada con un Alpha de 0.05. Ver 

anexo ai. 

 

Tabla 18. Prueba T para comparar las medias de los resultados. Muestras emparejadas. 

Los resultados obtenidos arrojan una significancia de 0.000, que es menor al Alpha 

establecido inicialmente que fue de 0.05, con lo cual se puede concluir que sí hay una relación 

estadísticamente significativa, es decir, que los estudiantes mejoraron el desempeño de 

matemáticas después de la intervención. 

4.1.4.3.1 Resultados de la evaluación de la hipótesis: 

Hipótesis nula: 

“No existe una mejora académica en los resultados de las pruebas institucionales (niveles 

de desempeño) del tema razones y proporciones del área de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2.” 

Hipótesis alternativa: 

“Existe una mejora académica en los resultados de las pruebas institucionales (niveles de 

desempeño) del tema razones y proporciones del área de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2.” 

Dado que el valor obtenido fue p = 0.000 y p valor inicial fue p = 0.05 se rechaza la 

Hipótesis  nula. Por lo tanto, se acepta la Hipótesis alternativa: “Existe una mejora académica en 

los resultados de las pruebas institucionales (niveles de desempeño) del tema razones y 

proporciones del área de matemáticas entre los estudiantes que aprenden con el método M1 y con 

el método M2.”   
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5. Capítulo 5 

5.1 Conclusiones  

El estudio de investigación se desarrolló de acuerdo al enfoque mixto, en el que las dos 

fases respondieron a las preguntas inicialmente planteadas. Estas dos fases se diferenciaron por la 

metodología propia de cada una de ellas. En la fase 1, fase cualitativa, se intentó responder a la 

pregunta ¿Cómo los enfoques metodológicos de bilingüismo (PVR y CLIL) en el área de 

matemáticas para grado 6º influencian el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje en esta 

área para este grado? Para lograr responder este cuestionamiento se revisaron documentos 

institucionales que hacen parte de los procesos de bilingüismo y que influencian las prácticas y 

las estrategias para la enseñanza de las matemáticas bilingües en el grado 6° en el CBJA. El 

análisis de estos documentos se discuten en el respectivo capitulo y se puede concluir que en la 

institución:  

El proceso de bilingüismo se desarrolla en la institución de tal manera que el objetivo de 

fortalecer el idioma inglés mediante la enseñanza de áreas fundamental es claro tanto para los 

directivos como para los docentes bilingües de la institución. En este sentido, de acuerdo a lo que 

afirma Rodríguez (2011) el bilingüismo va evolucionado través del tiempo con gran dinamismo, 

es decir que las definiciones están continuamente transformándose o remodelándose.  

Los estudiantes demostraron tener bases sólidas de vocabulario y estructuras gramaticales 

del idioma inglés. Estas bases les permitieron entender lo que se pedía en cada uno de los ítems 

del cuestionario. En este sentido, resaltando lo que afirma Rodríguez (2015), los estudiantes 

tienen un mejor manejo de los contenidos matemáticos en la medida en que se presentaron los 

temas. El vocabulario ni el idioma inglés fueron un impedimento para contestar el examen. 

Los estudiantes evidenciaron tener bases sólidas de algoritmos y guarismos propios de las 

matemáticas de los temas de razones y proporciones para grado sexto, en este sentido, de acuerdo 
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a lo que propone Rodríguez (2015), con el lenguaje académico los estudiantes construyeron 

significados de manera individual, potenciando el lenguaje y los conceptos involucrados. En este 

sentido, los temas presentados y evaluados en el cuestionario (prueba antes y después de la 

intervención) quedaron bien estructurados y establecidos con anterioridad en los estudiantes, 

debido a que 3 meses antes de la aplicación de la prueba inicial habían abordado el tema de 

números fraccionarios y simplificación de los mismos y este tema se relacionada de manera 

directa con el tema tratado durante la intervención.  

Los estudiantes consideran que es bueno que las clases de matemáticas tengan momentos 

de explicación en el idioma inglés y resaltan que es importante que se haga el cierre de los temas 

y de las UD en el idioma español con el fin de consolidar e institucionalizar los temas vistos de 

una manera más efectiva en el aula de clase. En este sentido, se reafirma lo que Rodríguez (2015) 

presentó respecto al inicio del proceso bilingüe en edades tempranas en el que se afirma que en la 

medida en que los estudiantes aprenden el idioma inglés, la lengua materna es la base para que 

las habilidades se transfieran a la otra y así se pueda emplear en la enseñanza del contenido 

académico.  

Algunos conceptos matemáticos escritos en el idioma en inglés son similares a los escritos 

en el idioma español, esto facilita la comprensión de los procedimientos a los estudiantes  para 

dar respuestas a cuestionamientos que los involucren. En este sentido, se reafirma lo que (Ruiz y 

Yepes, 2016, p.31) definen con respecto a la competencia comunicativa debido a que se 

evidenció (en este presente contexto) que los estudiantes establecen las tres competencias 

lingüística, pragmática y socio-lingüística.  

Existe un porcentaje alto de estudiantes que les gusta las matemáticas y el inglés pero 

también a un 25% de ellos no les gustan las matemáticas enseñadas en el idioma inglés. En este 



EVALUACIÓN DEL PROCESO BILINGÜE EN EL COLEGIO BILINGÜE JOSÉ ALLAMANO 67 

 

sentido, se evidencia una posible relación debido a que la mayoría de los estudiantes que 

presentan dificultades en la asignatura de inglés son los mismos estudiantes que también 

presentan dificultades en la asignatura de matemáticas.   

En el PDI se le da prioridad al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como área 

fundamental y asignatura que a las áreas fundamentales enseñadas en el idioma inglés, como por 

ejemplo áreas como matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Por otro lado el plan de 

estudios del área de matemáticas permite evidenciar linealidad entre los temas relacionados antes 

y después de la enseñanza de los temas de razones y proporciones en matemáticas. De la misma 

forma la unidad didáctica del área de matemáticas para la enseñanza del tema razones y 

proporciones permite tener una visión global de los objetivos de aprendizaje para el grado 6° ya 

sea desarrollada con la M1 PVR o M2 CLIL. Sin embargo cabe resaltar que la mayoría de los 

docentes del área de matemáticas no tienen claridad del enfoque metodológico del bilingüismo 

que caracteriza a la institución. Es decir que ellos desconocen las particularidades del enfoque 

CLIL y las ventajas que éste aportaría al proceso bilingüe en la institución.  

De forma general, basándose en los resultados de las pruebas estadísticas se puede 

interpretar que sí hay una incidencia entre la intervención de M1 y el cumplimiento de los 

objetivos del área de matemáticas para grado 6°. Los resultados de los promedios académicos 

para el área de matemáticas fueron afectados de manera casi nula por la intervención 

cuasiexperimental (al presentar y evaluar los temas en el idioma español). 

Finalmente, se cumple el logro de los objetivos de aprendizaje de las matemáticas para el 

grado 6° en el que las prácticas educativas bilingües juegan un papel importante, debido a que 

existe una incidencia del enfoque metodológico de bilingüismo (PVR) en los resultados de las 

pruebas institucionales del área de matemáticas en un grupo de grado 6° del CBJA.  
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5.2 Recomendaciones 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, se genera una 

serie de recomendaciones dirigidas al Colegio Bilingüe José Allamano y específicamente 

destinada a la coordinación de bilingüismo que directamente van orientadas a las áreas del 

conocimiento no solamente de matemáticas sino también todas aquellas que involucren procesos 

de bilingüismo durante su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Para el PDI, establecer en el punto 3 (bilingüismo) 

 Redactar el objetivo de otra manera “Consolidar el proceso de formación Bilingüe

con el fin de que la Institución alcance las metas propuestas en el Plan de Estudios Bilingüe”. 

 Incluir metas y estrategias que le apunten al fortalecimiento del proceso de

bilingüismo específicamente en las áreas de conocimiento que son enseñadas en el idioma inglés. 

Para el POA del área de lengua inglesa. 

 Fortalecer el aparatado de “actividades” de la meta 10 “El 100% de los docentes

bilingües de las áreas fundamentales apoyan el proceso bilingüe de la institución”. 

 Las actividades como capacitaciones y entrenamientos para docentes de áreas

fundamentales debido que estas se hacen en promedio cada dos años. 

 Ofrecer capacitaciones constantes a los docentes bilingües de áreas fundamentales

respecto al uso y manipulación de los libros de cada área y de cada grado.    

 Ofrecer capacitaciones a los docentes bilingües de áreas fundamentales con el fin

de potenciar las habilidades propias del área en el idioma inglés. Esto debido a que se conocen 

los estándares en el idioma castellano pero se mejoraría si se mostraran las relaciones con 

enfoques bilingües.   

De forma general para la el CBJA: 
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 Continuar con los seguimientos por parte de coordinadores de bilingüismo, 

académico y de área al proceso bilingüe. 

 Incluir en la evaluación institucional anual ítems de satisfacción en los que se 

evidencie qué tan efectivos son los procesos que se llevan a cabo respecto a la enseñanza de las 

matemáticas y otras áreas fundamentales en el idioma inglés.  

 Continuar con la evaluación del vocabulario en el área de matemáticas para los 

grados que se enseñanza en el idioma inglés.  

 Realizar aleatoriamente evaluaciones en el área de matemáticas usando el idioma 

español para dar cuenta de los distintos resultados de los estudiantes.  

 Continuar con la preparación de la presentación de las pruebas estandarizadas en el 

idioma español.    

 Concienciar al 100% de los docentes de la institución en la importancia de conocer 

y llevar a cabo los procesos de bilingüismo en la institución, independientemente que sean o no 

docentes bilingües. Es decir, que se conozca cuál es, cuál ha sido y cuál será la metodología que 

caracterice los procesos bilingües en el CBJA.  

Por último, podrían surgir otras propuestas de investigación que se relacionen con el 

presente estudio, éstas podrían basarse en: 

 La motivación respecto al aprendizaje del área de matemáticas dentro de procesos 

bilingües. 

 Efectos de la enseñanza de las matemáticas por docentes del área de inglés en 

básica primaria.    

 De qué manera varían los resultados de aprendizaje después de cambiar de 

metodologías bilingües a metodologías netamente en español.  
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 Edad cronológica y etapa de desarrollo que sería conveniente para el inicio de 

procesos bilingües en la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes. 

5.3 Limitaciones del estudio 

 

Surgieron algunos obstáculos y dificultades en el progreso de la investigación, ésta se 

desarrolló en un periodo de 8 meses en los que hubo limitaciones metodológicas respecto a los 

documentos institucionales debido a que éstos no estaban actualizados. Respecto a los análisis de 

los documentos, no existió un apartado en cada uno de los documentos como POA, PEI o PDI 

que hiciera explicito el proceso bilingüismo para las áreas fundamentales enseñadas en inglés. Se 

debió recurrir al dialogo informal con la vicerrectora para obtener información valiosa acerca del 

bilingüismo en la institución. Adicionalmente, sucedió interrupción en dos momentos de la 

intervención debido a actividades extracurriculares programadas por la institución. 

Los datos obtenidos de los cuestionarios y de las encuestas aplicadas a los docentes y a los 

estudiantes pasaron por la prueba de confiabilidad, después de haberlos analizado siguió 

arrojando el mismo coeficiente relacionado con significancia moderada lo que pudo generar 

interpretaciones no tan precisas.  

El contexto en el que se desarrolló la investigación fue reducido, al ser un estudio 

centrado en un contexto particular no es posible hacer generalizaciones de los hallazgos. Es decir 

que no se podría replicar con facilidad los resultados de la misma debido a que las condiciones de 

la investigación fueron específicas, por ejemplo: el nivel académico de los estudiantes con 

respecto al área de matemáticas e inglés antes y después de la intervención. El docente tallerista 

fue el mismo docente investigador. La aplicación de las M1 y M2 y las intervenciones se 

desarrollaron en las sesiones de clase.  
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7. Anexos 

Anexo a. Prueba Inicial idioma Español 
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Anexo b.  Prueba Inicial idioma inglés 
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Anexo c. Prueba final idioma Español 
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Anexo d.  Prueba final idioma inglés 
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Anexo e. Consentimiento informado a Padres de Familia 
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Anexo f. Autorización al Padre rector Padre Luis Duravía            
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Anexo g Modelo de unidad Didáctica Institucional   
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Anexo h. Link de encuesta a estudiantes  

Encuesta a estudiantes sobre la enseñanza de las matemáticas en el idioma inglés 

https://goo.gl/forms/EiwmBJ4FiQ0Pa6n73 

 

 
 

 

Anexo i. Link de encuesta a Docentes 

Encuesta a estudiantes sobre la enseñanza de las matemáticas en el idioma inglés. 

https://goo.gl/forms/dWVAwMILn7RhXEHP2 

 

 
 

 

 

https://goo.gl/forms/EiwmBJ4FiQ0Pa6n73
https://goo.gl/forms/dWVAwMILn7RhXEHP2
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Anexo j. formato de validación de instrumento 
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Anexo k. Tabla 3. Matriz de Categorías de Análisis con instrumentos 

 

 

 

 

 

  

MATRIZ DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Objetivo General: Evaluar la relación entre las prácticas educativas bilingües en el CBJA y el logro de objetivos de 

aprendizaje en el área de matemáticas en grado 6º 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CATEGO

RÍA 

SUB- CATEGORÍA INSTRUMENTO FUENTE 

 

Caracterizar las 

prácticas educativas 

propias de las dos 

metodologías 

empleadas y la 

articulación de las 

dos lenguas en el 

currículo y la 

enseñanza de las 

matemáticas. 

B
il

in
g
ü
is

m
o

 

Articulación entre las 

dos lenguas en el 

currículo. 

Análisis Documental  

Plan de estudios institucional 

(P.S.I) 

Plan de desarrollo 

Institucional. (P.D.I) 

Unidades didácticas (U.D)  

 Encuesta a docentes (E.D) con 

la intención de dar cuenta de 

las percepciones de las 

prácticas educativas bilingües 

llevadas a cabo en la 

institución. 

(E.D 40 Ítems) 

Documentos 

institucionales 

CBJA 

Documentos 

institucionales 

CBJA 

Docentes de 

matemáticas 

bilingües. Enfoques para la 

enseñanza-aprendizaje 

Documentos 

institucionales 

CBJA 

E
n
se

ñ
an

za
 a

p
re

n
d
iz

aj
e 

m
at

em
át

ic
as

 e
n
 e

l 
id

io
m

a 
in

g
lé

s 

Las prácticas 

pedagógicas para la 

conexión entre las dos 

lenguas. 

Encuestas a docentes (E.D)  del 

área de matemáticas.   

(E.D 40 Ítems)  

Docentes de 

matemáticas 

bilingües 

 

Percepción del enfoque 

CLIL 

Encuestas a estudiantes (E.E) 

para dar cuenta de la 

percepción que tuvieron 

durante el proceso de la 

intervención.  

(E.E 30 Ítems) 

Estudiantes 

Gusto por las 

matemáticas  

Gusto por el inglés 

Gusto por las 

matemáticas enseñadas 

en el idioma inglés 

 

Identificar la 

incidencia de las 

prácticas educativas 

bilingües con los 

resultados de en las 

pruebas 

institucionales del 

área de matemáticas 

de grado 6° en el 

CBJA. 

 

E
n
se

ñ
an

za
 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

m
at

em
át

ic
as

 Enfoques para la 

enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas 

 

Encuestas a estudiantes para 

dar cuenta de la percepción que 

tuvieron durante el proceso de 

la intervención. 

(E.E 30 Ítems) 

Estudiantes 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Resultados de las 

pruebas institucionales 

de matemáticas 

Encuestas a docentes con la 

intención de dar cuenta de las 

prácticas educativas bilingües 

llevadas a cabo en la 

institución. 

Docentes de 

matemáticas 

bilingües 
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Anexo l. Relación de los ítems de las encuestas con cada una de las categorías de análisis 

CATE

GORÍ

A 

SUB- 

CATEGOR

ÍA 

INST

RU 

MEN

TO 

INDICADORES ÍTEMS 

B
il

in
g
ü
is

m
o

 

Articulación 

entre las dos 

lenguas en el 

currículo. 
E

n
cu

es
ta

 d
o
ce

n
te

s 
(E

.D
)

Las prácticas académicas potencian el proceso bilingüe / 

matemáticas 
13 y 14 

Entrenamiento sobre recursos para procesos bilingües 12 

Considera proceso bilingüe debería desarrollarse en su 

totalidad en Inglés 
17 

Porcentaje de docentes y asignaturas bilingües 16 y 18 

Qué tan afectados se ven los resultados de las pruebas Saber 

3°, 5°, 7° y 9° por los procesos bilingües en la institución 
34 y 35 

Enfoques 

para la 

enseñanza-

aprendizaje 

Intervenciones en clase de matemáticas en el idioma español 

para que los estudiantes entiendan los temas 
20 

Conoce el enfoque metodológico CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) y PVR 
28 y 29 

E
n
se

ñ
an

za
 a

p
re

n
d
iz

aj
e 

m
at

em
át

ic
as

 

Las prácticas 

pedagógicas 

para la 

conexión 

entre las dos 

lenguas. 

E
n
cu

es
ta

 e
st

u
d
ia

n
te

s 
(E

.E
)

Perspectiva de la cantidad de horas a la semana para 

aprender matemáticas usando el inglés en el colegio 
27, 28, 29 

Términos matemáticos en el idioma inglés son parecidos a 

algunos términos matemáticos en español 
24 

Percepción 

del enfoque 

CLIL 

Las clases de matemáticas en Inglés serían mejor si se 

explica 
30 

Las notas de las evaluaciones de matemáticas si éstas fueran 

en español 
25 

Gusto por las 

matemáticas, 

el idioma 

inglés 

y por las 

matemáticas 

enseñadas en 

inglés 

Gusto por las matemáticas 7 

Gusto por el inglés 8 

Te gustan las matemáticas enseñadas en inglés 9 

Porcentaje del idioma en la clase de matemáticas 21 

E
n
se

ñ
an

za
 a

p
re

n
d
iz

aj
e 

m
at

em
át

ic
as

 e
n
  

el
 

id
io

m
a 

in
g
lé

s 

Resultados 

de las 

pruebas 

institucional

es de 

matemáticas 

enseñadas en 

Inglés E
n
cu

es
ta

 e
st

u
d
ia

n
te

s 

(E
.E

) 

Los resultados de las evaluaciones de matemáticas se ven 

afectadas por la enseñanza de las matemáticas en inglés 
26 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

Resultados 

de las 

pruebas 

institucional

es de inglés 

y 

matemáticas C
u
es

ti
o
n
ar

o
s 

F
A

S
E

 

1
 y

 2
 I

n
te

rv
en

ci
ó
n
 

Prueba T-student. 

Hipótesis Nula: “No hay diferencia en el nivel de 

aprendizaje de matemáticas entre los estudiantes que 

aprenden con el método M1 y con el método M2.” 
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Anexo m. Alpha de Cronbach. Para la encuesta de docentes y estudiantes 
Coeficiente de fiabilidad. Alpha de Cronbach. 

Alpha de Cronbach.  

Para la encuesta de docentes. 

Alpha de Cronbach.  

Para la encuesta de estudiantes. 
 

K (número de items) 15 

Suma de varianzas (sumar 

las varianzas calculadas en 

la fila 131) 

17,34848485 

Varianza de los  totales 34,51515152 

Alfa de Cronbach 0,532892261 

(número de items) 15 

Suma de varianzas (sumar 

las varianzas calculadas en 

la fila 131) 

17,27751937 

Varianza de los  totales 39,14400716 

Alfa de Cronbach 0,598517665 

 

 

Tabla 12.  Alpha de Cronbach. Para la encuesta de docentes y estudiantes.  
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Anexo n. En la tabla 8. Apartados extraídos de cada uno de los documentos institucionales 

Relación con cada una de las categorías. 

ANÁLISIS DOCUMENTAL 

CATE

GORÍ

A 

SUB- 

CATEG

ORÍA 

INSTRU

MENTO 
PARTES DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL 

P
ro

ce
so

 d
e 

B
il

in
g
ü
is

m
o

 

Articulaci

ón entre 

las dos 

lenguas 

en el 

currículo. 

P
E

I.
 P

ro
y
ec

to
 E

d
u
ca

ti
v
o
 I

n
st

it
u
ci

o
n
al

. 

“El colegio ha establecido mínimo siete horas de inglés semanales 

para los grados de 1° a 9° con un total de 280 horas anuales 

aproximadamente y 6 horas de inglés para los grados 10° y 11° con 

un total de 240 horas al año”. 

“El colegio ha establecido que las áreas de ética, ciencias sociales, 

ciencias naturales y matemáticas se desarrollen en el idioma Inglés 

especialmente en el nivel básico”. 

“La metodología tiende al desarrollo de competencias lingüística, 

sociolingüística y pragmática” Enfoques 

para la 

enseñanza

-

aprendizaj

e 

“Comunicación constante en el idioma Inglés entre pares y 

docentes. Se exige la comunicación constante en el idioma inglés 

en todos los espacios de la institución”. 

Enseñanz

a del 

inglés. 

E
l 

P
la

n
 d

e 
D

es
ar

ro
ll

o
 

In
st

it
u
ci

o
n
al

 (
2
0
1
4

-

2
0
1
6
) 

El Objetivo de este apartado es  “Consolidar el proceso de 

formación Bilingüe con el fin de que la Institución alcance las 

metas propuestas en el Plan de Estudios Bilingüe”. Para esto se 

propone cumplir con las siguientes metas: 

META  año 2016: El 80% de los estudiantes de grado 11º en el 

nivel B2 y el 20% en el nivel B1 certificados por el Consejo 

Británico. 

 

E
n
se

ñ
an

za
 a

p
re

n
d
iz

aj
e 

m
at

em
át

ic
as

 e
n
 e

l 
id

io
m

a 
in

g
lé

s 

Las 

prácticas 

pedagógic

as para la 

conexión 

entre las 

dos 

lenguas. 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 Á
R

E
A

 D
E

 B
IL

IN
G

Ü
IS

M
O

 

P
L

A
N

 O
P

E
R

A
T

IV
O

 D
E

 A
C

C
IÓ

N
. 
 A

Ñ
O

 2
0
1
7
 

Á
R

E
A

 D
E

 I
N

G
L

É
S

. 
 (

P
.O

.A
) 

 

En la meta 10 se 

propone que “El 100% 

de los docentes 

bilingües de las áreas 

fundamentales apoyen 

el proceso bilingüe de 

la institución”, para 

esto la estrategia que se 

ha llevado es 

“Desarrollar procesos 

de formación bilingüe 

desde las áreas 

fundamentales”. 

Actividad: Capacitaciones en CLIL para 

docentes de áreas bilingües. Por medio 

de capacitaciones en Content and 

Language Integrated Learning para 

docentes. 

Actividad: Preparar a los estudiantes en 

su habilidad de listening. Las áreas 

bilingües deberán incluir un componente 

de listening en sus evaluaciones finales 

de periodo; así como en talleres en 

función de desarrollar dicha habilidad. 

Docentes de áreas bilingües de 4°, 6° y 

8°. 

Actividad 4: Asesoría y acompañamiento 

a docentes bilingües de las áreas 

fundamentales. Todos los docentes 

encuestados manifiestan haber recibido 

entrenamientos de los procesos bilingües. 

Las 

prácticas 

pedagógic

as para la 

conexión 

entre las 

dos 

lenguas. P
R

O
Y

E
C

T
O

 Á
R

E
A

 

D
E

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

(P
.O

.A
) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

. 

Meta No. 5 la cual 

propone que  El 85% 

de los estudiantes 

utiliza correctamente el 

vocabulario propio del 

área de Matemáticas 

haciendo uso de las 

habilidades 

Actividad 2: Docentes bilingües del área. 

Implementar actividades durante las  

clases en las que se potencie las 

habilidades comunicativas de la lengua 

Inglesa. Utilizando la estructura de 

exámenes internacionales como Starters, 

Movers, Flyers, KET, PET y FCE. 

Potenciando la habilidad de listening. 
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Anexo o. Resultados académicos matemáticas e inglés primero y segundo periodo de G1 y G2 

 

Anexo p. Resultados académicos matemáticas e inglés primero y segundo periodo para G1 

 

comunicativas en la 

lengua Inglesa. 
E

v
al

u
ac

ió
n

 

Resultado

s de las 

pruebas 

institucio

nales de 

matemátic

as (P
.O

.A
) 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

. 

Y
 (

P
.O

.A
) 

IN
G

L
É

S
 

El 98% de los 

estudiantes obtienen los 

desempeños propuestos 

para el área de 

matemáticas e inglés al 

finalizar el año lectivo 

Apoyar de forma permanente el proceso 

académico de los estudiantes por parte 

del equipo docente del área de 

matemáticas e inglés. 

 602 604 

P
R

IM
E

R
 

P
E

R
IO

D
O

  

 N Míni Máx Media Desv Est 

INGLÉS 32 29,0 48,0 38,68 4,23 

MAT 31 30 48 40,74 4,55 
 

 

 N Mín Máx Media Desv Est 

INGLÉS 33 35,0 47,0 40,78 3,51 

MAT 33 29 50 38,24 4,21 
 

S
E

G
U

N
D

O
 

P
E

R
IO

D
O

  

 N Mín Máx Media Desv Est 

INGLÉS 32 33,0 47,0 38,68 3,95 

MATE 32 35,0 48,0 40,71 4,28 
 

 

 N Mín Máx Media Desv Est 

INGLÉS 33 24,0 46,0 36,72 3,82 

MATEMAT 33 24 49 38,82 4,87 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS MATEMÁTICAS E INGLÉS PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO 602 

  

Correlaciones  

  INGLÉS MATEMAT 

INGLÉS Correlación 

de Pearson 

1 ,500 

MATEMAT Correlación 

de Pearson 

,500 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

                

 

N Mínimo Máximo Suma Media Desv Est Varian Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadíst Error est Estadíst Error est 

INGLÉS 64 29,0 48,0 2476,0 38,688 4,0625 16,504 ,364 ,299 -,599 ,590 

MATEMAT 63 30 48 2566 40,73 4,382 19,200 -,113 ,302 -,897 ,595 

            

La correlación entre las variables de matemáticas e inglés. Es moderada (0.500). 

Con respecto a la dirección es positiva. 

Presenta una forma lineal.  

Tiene una fuerza moderada, porque su coeficiente  R es (0.500). 

El 25% de la varianza del desempeño en matemáticas está asociada con la varianza del desempeño en inglés. 
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Anexo q. Resultados académicos matemáticas e inglés primero y segundo periodo para G2 

RESULTADOS ACADÉMICOS MATEMÁTICAS E INGLÉS PRIMERO Y SEGUNDO PERIODO 604 

Correlaciones 

INGLÉS MATEMAT 

INGLÉS Correlación 

de Pearson 

1 ,574 

MATEMAT Correlación 

de Pearson 

,574 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 

colas). 

N Mínimo Máximo Media Desvi Est Varianza Curtosis 

Estadístico Error e 

MATEMAT 66 24 50 38,53 4,531 20,530 1,347 ,582 

INGLÉS 66 24,0 47,0 38,758 4,1808 17,479 1,249 ,582 

La correlación entre las variables de matemáticas e inglés. Es moderada (0.574). 

Con respecto a la dirección es positiva. 

Presenta una forma lineal.  

Tiene una fuerza moderada, porque su coeficiente  R es (0.574). 

El 32.9% de la varianza del desempeño en matemáticas está asociada con la varianza del desempeño en inglés. 
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Anexo r. Documento institucional PEI 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL PEI 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de la encuesta. 

INTERPRETACIÓN.  

RESULTADO 

Encuesta Docente 

“El colegio ha 

establecido mínimo 

siete horas de inglés 

semanales para los 

grados de 1° a 9° con 

un total de 280 horas 

anuales 

aproximadamente y 6 

horas de inglés para 

los grados 10° y 11° 

con un total de 240 

horas al año”. 

El horario académico de la institución 

comprende 40 unidades de clase, cada una de ellas 

de 50 minutos. Así mismo, en el Manual de 

Convivencia no se hace específica ni evidente la 

cantidad de horas de clase de áreas básicas del 

conocimiento que se dictan en el idioma inglés 

(diferentes al área de inglés). Sin embargo más del 

80% de los docentes encuestados creen que se 

deberían enseñar más del 60% de las asignaturas 

en el idioma Inglés para fortalecer el proceso 

bilingüe. Es decir, más 20 unidades de clase.  

Pregunta 18. 

¿Qué porcentaje 

considera que debe ser 

la cantidad de 

asignaturas bilingües 

en la institución? 

 

 

 

 

Anexo s. Documento institucional PEI 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL 

PEI 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de la encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta 

Docente 

“La metodología 

tiende al desarrollo 

de competencias 

lingüística, 

sociolingüística y 

pragmática” 

 

Los docentes encuestados no reconocen la 

metodología que se lleva a cabo en la institución.  La 

mayoría de ellos difiere de las respuestas porque 

apuntan a modelos pedagógicos como 

constructivismo, conductismo y tradicional.  

 

Ítem 28. ¿Cuál considera 

que es el enfoque pedagógico para 

la enseñanza de contenidos en el 

proceso bilingüe que caracteriza a 

la institución? 

 

 

 

Anexo t. Documento institucional PEI 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL 

PEI 

HALLAZGO DE LO 

EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de la 

encuesta. INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta Docente 

“Comunicación 

constante en el 

idioma Inglés entre 

pares y docentes. Se 

exige la comunicación 

constante en el 

idioma inglés en 

todos los espacios de 

la institución”.  

 

Según los docentes, la 

mayoría de ellos ha tenido que 

hacer parte de las intervenciones 

en el idioma español para que los 

estudiantes logren entender 

alguna temática.  

 

Ítem 20. ¿Alguna vez ha tenido que 

hacer intervenciones durante la clase de 

matemáticas en el idioma español para 

que los estudiantes entiendan los temas y 

sus respectivas instrucciones? 
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Anexo u. Documento institucional PEI 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL 

PEI 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO 

EN LA INSTITUCIÓN por medio de la 

encuesta. INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta 

Docente 

“El colegio ha 

establecido que las 

áreas de ética, 

ciencias sociales, 

ciencias naturales y 

matemáticas se 

desarrollen en el 

idioma Inglés 

especialmente en el 

nivel básico”. 

Cerca del 60% de los docentes 

consideran que el proceso educativo 

bilingüe no debería desarrollarse en su 

totalidad en la lengua Inglesa, pero 

adicionalmente un 90% de los docentes 

encuestados considera que el proceso de 

enseñanza de la matemática debería 

desarrollarse usando parte de la sesión de 

clase en el idioma inglés y la otra parte en el 

idioma español para que los estudiantes 

obtengan mejores resultados. 

Ítem 17 ¿Considera que el 

proceso educativo bilingüe en 

la institución se debería 

desarrollar en su totalidad en la 

lengua Inglesa? 

En este apartado no se hace más 

descripción acerca del proceso del 

bilingüismo. Se da más importancia a la 

enseñanza del inglés como área de 

enseñanza, no se da mayor importancia al 

aspecto relacionado con las áreas básicas 

del conocimiento enseñadas en el idioma 

inglés.  

 

Ítem 39. Considera que para 

que una clase de matemáticas 

en el proceso bilingüe sea 

entendida por los estudiantes, el 

docente debería enseñar los 

contenidos. 

 

 

 

Anexo v. El Horizonte Institucional 

El Horizonte Institucional del CBJA se basa en: 

“MISIÓN: Trabajamos en la calidad total a través de  procesos de mejora continua, 

acompañando a los estudiantes en su desarrollo  armónico en la dimensión intelectual, 

psicológica,  espiritual y ecológica, con relaciones humanas fundamentadas en el respeto, 

con una excelente preparación en el Idioma Inglés con el fin de lograr un conocimiento de 

la problemática del mundo y valoración de las diferentes  culturas, con particular 

sensibilidad hacia los más necesitados expresada en un compromiso por la justicia, la 

solidaridad y la paz teniendo como principios guía los del Evangelio y como modelo al 

Padre José Allamano en su estilo de vida y en sus enseñanzas.” 

 

VISIÓN: Ser una comunidad educativa bilingüe, líder en procesos pedagógicos de calidad 

certificada, comprometida con el desarrollo humano y cristiano de sus estudiantes y padres 

de familia, que responda a los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad, competentes 

en el uso de los medios tecnológicos, centrada en el principio del respeto a las culturas y a 

las personas en su diversidad. 

 

OBJETIVO: Generar espacios de formación en las dimensiones intelectual, psicosocial, 

cristiana, misionera y ecológica teniendo en cuenta las características del desarrollo 

evolutivo que lleve a los estudiantes a ser competentes y exitosos en su proyecto de vida”. 
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Anexo w. POA Inglés. 

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN.  AÑO 2017 ÁREA DE INGLÉS.  (P.O.A).  

El proyecto de área de bilingüismo se basa en el Plan Operativo de Acción (POA) del área de 

inglés. El proyecto, de forma general, “consiste en desarrollar la competencia comunicativa en 

inglés en los  estudiantes, teniendo como base los diferentes niveles establecidos por el Marco  

Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación”. 

Su objetivo es “Desarrollar procesos de formación con el fin de lograr las metas planteadas en 

la consecución de las competencias del área”. El proyecto de área de bilingüismo presenta un 

antecedente de los dos últimos años con respecto a la certificación de los exámenes 

internacionales y del rendimiento académico de los estudiantes de la institución en el área de 

inglés, se muestra un desarrollo longitudinal sobre los logros de los mismos.  

Para esto se establecen 10 metas las cuales apuntan a “Desarrollar la competencia 

comunicativa de la Lengua Inglesa en los estudiantes, teniendo como referente los niveles 

planteados en el Plan de Estudios de la Lengua Inglesa según los estándares en Lenguas 

Extranjeras del Ministerio de Educación Nacional y el Marco Común Europeo”.  

Relacionando el POA con el objeto de la presente investigación (estudiantes de grado 6°) se 

resalta la meta No. 5 la cual propone que  “El 70% de los estudiantes de Grado 6º certifican nivel 

A2 con el Examen KET del Consejo Británico y el 20% en el nivel A1”. Para esto, la estrategia 

que ha tomado el colegio es la preparación de los estudiantes del Grado 6º para la presentación de 

la prueba KET. 

Por otra parte, en la meta10 se propone que “El 100% de los docentes bilingües de las áreas 

fundamentales apoyen el proceso bilingüe de la institución”, para esto la estrategia que se ha 

llevado es “Desarrollar procesos de formación bilingüe desde las áreas fundamentales”.  En este 

sentido, el área propone las siguientes actividades para fortalecer la meta, en seguida se resaltan 

las actividades relacionadas con la meta y el análisis de los hallazgos obtenidos:  

 

 

 

 

 

 



100 

 

Anexo x. POA Inglés.  
DOCUME

NTO 

INSTITUCIO

NAL. POA 

INGLÉS 

HALLAZGO DE LO 

EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de 

la encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta Docente 

Actividad 

2: 

Capacitacion

es en CLIL 

para 

docentes de 

áreas 

bilingües. 

Por medio de 

capacitacione

s en Content 

and 

Language 

Integrated 

Learning 

para 

docentes. 

A pesar de que se hizo una 

capacitación durante el año 

2017 sobre la metodología 

CLIL, la mitad de los docentes 

que fueron encuestados no la 

reconocen.  

Ítem 28. 

¿Conoce el enfoque 

metodológico CLIL 

(Content and 

Language Integrated 

Learning)? 

En este sentido, los 

mismos docentes que 

reconocen la metodología 

CLIL afirman que ésta se basa 

en la enseñanza de algunos 

contenidos usando la lengua 

Inglesa. 

Si lo conoce, haga una breve descripción de lo 

que significa este enfoque metodológico. (Máximo 

60 palabras) 

-“Enseñanza de otras asignaturas en el idioma 

Inglés”. 

“Enseñanza de un contenido usando como 

pretexto el idioma”. 

“Es el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes”. 

“Se busca combinar el proceso de enseñanza de 

otra lengua a partir de la construcción de 

conocimiento de los estudiantes que ayude a 

potenciar el proceso bilingüe”. 

“Active learning and scaffolding (socializing)”.  

“Presentación de contenidos matemáticos usando 

el idioma inglés”. 

Sin embargo la misma 

mitad de los docentes 

encuestados considera que las 

alianzas con la Universidad de 

Cambridge han ayudado al 

proceso de bilingüe en la 

institución.  

 

 

Ítem 15. ¿Considera que las alianzas con 

entidades como la Universidad de Cambridge o 

Editorial Pearson han ayudado a que el proceso 

bilingüe sea mejor en la institución? 
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Anexo ww. POA Inglés.  
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL. 

POA INGLÉS 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO 

EN LA INSTITUCIÓN por medio de la 

encuesta. INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta 

Docente 

Actividad 3: 

Preparar a los 

estudiantes en su 

habilidad de 

listening.  

Las áreas bilingües deberán incluir un 

componente de listening en sus 

evaluaciones finales de periodo; así como 

en talleres en función de desarrollar dicha 

habilidad. Docentes de áreas bilingües de 

4°, 6° y 8°. 

 

No se asignó un ítem para 

esta actividad.  

Actividad 4: 

Asesoría y 

acompañamiento a 

docentes bilingües 

de las áreas 

fundamentales.  

Todos los docentes encuestados 

manifiestan haber recibido entrenamientos 

de los procesos bilingües.  

 

Ítem 10. ¿Ha recibido 

entrenamiento sobre procesos 

bilingües en la institución 

donde labora actualmente?    

 

 

 

 

Anexo x. POA Inglés.  
DOCUME

NTO 

INSTITUCIO

NAL. POA 

INGLÉS 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de la encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta 

Docente 

“Desarrol

lar procesos 

de formación 

bilingüe 

desde las 

áreas 

fundamental

es”. 

El 66% de los docentes encuestados considera 

que hay un enfoque pedagógico para la enseñanza 

de contenidos en el proceso bilingüe que caracteriza 

a la institución, sin embargo no definen de ninguna 

manera cuál es ese modelo. Reconocen al CLIL 

como un enfoque pero no como un modelo de 

enseñanza de áreas del conocimiento fortaleciendo 

el proceso bilingüe.  

Ítem 27. ¿Considera que hay 

un enfoque pedagógico para la 

enseñanza de contenidos en el 

proceso bilingüe que caracteriza 

a la institución?  
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Anexo y. POA Matemáticas. 

PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN.  AÑO 2017 ÁREA DE MATEMÁTICAS.  (P.O.A) 

El proyecto de área de matemáticas se basa en el Plan Operativo de Acción (POA) del área de 

matemáticas, en este se establecen 7 Metas que se esperan cumplir durante el año y se evalúan al 

finalizar cada año lectivo.  El proyecto, de forma general, consiste en “desarrollar y fortalecer los 

cinco pensamientos y  procesos matemáticos contenidos en los Derechos Básicos De Aprendizaje 

De Matemáticas”. De igual forma, se busca trabajar los procesos de comunicación, razonamiento 

y resolución de problemas, centrados en el perfeccionamiento y mejora continua del objetivo 

planteado en la competencia general del área, y en los 7 ejes transversales planteados por la 

institución (desarrollo del pensamiento crítico, espíritu de investigación e innovación, estética en 

el uso de la lengua castellana, interdisciplinariedad de la lengua Inglesa, valores humanos y 

espiritualidad allamaniana, amor y respeto por la naturaleza y participación pública y social en el 

país)   ya que se ha identificado tanto en los procesos de evaluación interna (evaluaciones del 

área) como externa (Pruebas Saber) la dificultad de los estudiantes en la resolución de problemas 

en situaciones de la vida cotidiana, en donde la matemática puede ser el eje para la posible 

solución de los mismos.  

Anexo yy. POA Matemáticas. 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL. 

POA 

MATEMÁTICAS. 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO 

EN LA INSTITUCIÓN por medio de la 

encuesta. INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta 

Docente 

Meta No. 5 la 

cual propone que  El 

85% de los 

estudiantes utiliza 

correctamente el 

vocabulario propio 

del área de 

Matemáticas 

haciendo uso de las 

habilidades 

comunicativas en la 

lengua Inglesa. 

Para esto, se fortalecen las cuatro 

habilidades comunicativas de la lengua 

Inglesa potenciando de manera especial la 

habilidad de listening y Desarrollar las 

habilidades comunicativas en la lengua 

Inglesa que potencien el vocabulario propio 

del área de matemáticas. 

Ítem 22. ¿Con qué 

frecuencia considera que la 

lectura de ejercicios y 

actividades de matemáticas 

debería hacerse en inglés para 

fortalecer el proceso bilingüe? 
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Anexo z. POA Matemáticas. 
DOCUMENTO 

INSTITUCIONAL. POA 

MATEMÁTICAS. 

HALLAZGO DE LO 

EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de 

la encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

RESULTADO Encuesta Docente 

“Actividad 2: 

Implementar actividades 

durante las  clases en las 

que se potencie las 

habilidades 

comunicativas de la 

lengua Inglesa. 

Utilizando la estructura 

de exámenes 

internacionales 

Potenciando la habilidad 

de listening”. 

Los docentes en cada una 

de las evaluaciones por 

periodo académico diseñan 

mínimo un punto de la 

evaluación con estructura de 

exámenes internacionales. 

Ítem 24. ¿Con qué frecuencia hace 

uso de herramientas tecnológicas como 

videos o enlaces en YouTube para la 

presentación de temas de matemáticas en 

inglés? 

Anexo aa. Interpretación de la información. 

Tabla 9 Interpretación de la información. 
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CATEGO

RÍA 

SUB- 

CATEGO

RÍA 

INS

TR

UM 

INDICADOR

ES 

HALLAZGO DE LO EVIDENCIADO EN LA 

INSTITUCIÓN por medio de la encuesta. 

INTERPRETACIÓN. 

PREGUNTA (ÍTEM) 

E
n

se
ñ

a
n

za
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 d

e 
m

a
te

m
á

ti
ca

s 
en

 e
l 

id
io

m
a

 i
n

g
lé

s 

Las 

prácticas 
pedagógic

as para la 

conexión 

entre las 
dos 

lenguas. 

E
n

cu
es

ta
 e

st
u

d
ia

n
te

s 
(E

.E
) 

Perspectiva 

de la cantidad 
de horas a la 

semana para 

aprender 

matemáticas 
usando el 

inglés en el 

colegio 

En la institución se enseñan por separado las asignaturas de 

matemáticas, geometría y estadística que componen el área 
de matemáticas. Las asignaturas de matemáticas y 

estadística son enseñadas en el idioma Inglés mientras que 

geometría es enseñada en español.  

En este sentido, para los estudiantes las opiniones son muy 
dividas respecto a la cantidad de horas que ellos consideran 

para la enseñanza de las matemáticas en el idioma inglés. 

 

Los estudiantes opinan que la cantidad de horas a la 
semana para la enseñanza del área de matemáticas usando 

el idioma Inglés sea de la siguiente manera: 

ASIGNATURA  # DE HORAS SEMANA 

Matemáticas Más del 90% opina que sean 

más de 6 horas.  

Geometría Más del 62% opina que sean 

más de 2 horas. 

Estadística  Más del 60% opina que sean 

más de 2 horas. 

 

 

 

 

 

Ítem 27. ¿Cuál crees 

que debe ser la cantidad 
de horas a la semana 

(unidades de clase) para 

aprender matemáticas 

usando el inglés en el 
colegio? (# de horas).   

Ítem 28. ¿Cuál crees que 
debe ser la cantidad de 

horas a la semana 

(unidades de clase) para 

aprender geometría usando 
el  inglés en el colegio? (# 

de horas) 

Ítem 29. ¿Cuál crees que debe ser la cantidad de horas a la semana 

(unidades de clase) 
para aprender 

estadística en inglés en 

el colegio? (# de horas) 

E
n

se
ñ

a
n

za
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 d

e 

m
a

te
m

á
ti

ca
s 

en
 e

l 
id

io
m

a
 i

n
g

lé
s 

Las 
prácticas 

pedagógic

as para la 

conexión 
entre las 

dos 

lenguas 

E
n

cu
es

ta
 d

o
ce

n
te

s 
(E

.D
) 

Perspectiva 
de la cantidad 

de horas a la 

semana para 

aprender 
matemáticas 

usando el 

inglés en el 

colegio 

En este sentido, para los docentes las opiniones son muy 
dividas respecto a la cantidad de horas que ellos consideran 

para la enseñanza de las matemáticas en el idioma inglés. 

 

Los docentes opinan que la cantidad de horas a la semana 
para la enseñanza del área de matemáticas usando el idioma 

Inglés sea de la siguiente manera: 

ASIGNATURA  # DE HORAS SEMANA 

Matemáticas Más del 75% opina que sean 

más de 6 horas.  

Geometría Más del 58% opina que sean 

más de 2 horas. 

Ítem 36. ¿Cuál cree que debe 
ser la cantidad de horas a la 

semana (unidades de clase) para 

enseñar matemáticas usando el 

inglés en la Institución? (# de 
horas).  

Ítem 37. ¿Cuál cree que debe 

ser la cantidad de horas a la 

semana (unidades de clase) 

para enseñar geometría usando 
el  inglés en la Institución? (# 

de horas). 
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Estadística  Más del 75% opina que sean 

más de 2 horas. 
 

Ítem 38. ¿Cuál cree que debe 

ser la cantidad de horas a la 
semana (unidades de clase) 

para enseñar estadística en 

inglés en la Institución? (# de 

horas). 

 

 

E
n

cu
es

ta
 e

st
u

d
ia

n
te

s 
(E

.E
) 

y
 D

o
ce

n
te

s 

Términos 
matemáticos 

en el idioma 

inglés son 

parecidos a 
algunos 

términos 

matemáticos 

en español 

El 64% de los docentes encuestados encuentran ventaja en 
el momento de la enseñanza de las matemáticas debido a 

las similitudes en los términos matemáticos y su forma de 

escritura en el idioma inglés y español.    

Ítem 32. ¿Considera que 
al momento de enseñar 

las matemáticas en el 

idioma inglés se tiene 

gran ventaja debido a 
que algunos términos 

matemáticos en su 

traducción son parecidos a los de la lengua castellana? 

Términos 

matemáticos 
en el idioma 

inglés son 

parecidos a 

algunos 
términos 

matemáticos 

en español. 

Est 

El 88% de los estudiantes encuestados encuentran ventaja 

en el momento del aprendizaje de las matemáticas debido a 
las similitudes en los términos matemáticos y su forma de 

escritura en el idioma inglés y español.   

Ítem 24. ¿Entiendes más las clases de matemáticas porque algunos 

términos  matemáticos en el idioma inglés son parecidos a algunos 
términos matemáticos en español? 

 

Percep

ción del 
enfoqu

e CLIL 

Las clases de 

matemáticas 
en Inglés 

serían mejor 

si se 

explica… 
(Estudiantes) 

Estudiantes: Con esta pregunta se da cuenta, a grosso 

modo de cada una de las metodologías M1 y M2 en la 
medida en que la opción  

“al inicio de la clase en español, luego en inglés”. 

Metodología PVR. 

“al inicio de la clase en inglés, luego en español”. 
Metodología PVR. 

“toda la sesión en inglés”. 

 

El 63% de los estudiantes consideran que las clases serian 
mejor si se explica al inicio de la clase en inglés, luego en 

español.  

Ítem 30 Consideras que las clases de matemáticas en Inglés serían 

mejor si se explica 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

E
n

cu
es

ta
 e

st
u

d
ia

n
te

s 
(E

.E
) 

y
 D

o
ce

n
te

s 

Docentes:  

“al inicio de la clase en español, luego en inglés”. 

Metodología PVR. 

“al inicio de la clase en inglés, luego en español”. 
Metodología PVR. 

“toda la sesión en inglés”. 

“toda la sesión en español” 

Ítem 40. Considera que los estudiantes en la  clase de matemáticas en 

el proceso bilingüe entienden los contenidos si se les explica… 
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El 80% de los docentes consideran que en la enseñanza de 
las matemáticas es necesario que se hagan intervenciones 

en el idioma español durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Las notas de 

las 

evaluaciones 
de 

matemáticas 

si éstas fueran 

en 
español 

El 84% de los estudiantes consideran que les iría mejor en 

las evaluaciones bimestrales de matemáticas si éstas 

estuvieran redactadas en el idioma español.  

Ítem 25. ¿Te iría mejor en las notas de las evaluaciones de 

matemáticas si éstas fueran 

en español? 

 

Gusto 

por las 

matemátic
as, el 

idioma 

inglés 

y por 
las 

matemátic

as 

enseñadas 

en inglés 

Gusto por las 

matemáticas 

El 75% de los estudiantes encuestados afirman que les 

gustan las matemáticas. En el curso 602 (el grupo 

experimental). El promedio de la nota de matemáticas de 
dos periodos académicos es 4,073 y tienen una desviación 

estándar de 0,438 lo que indica que hay estudiantes que les 

va muy bien el área de matemáticas y que su desempeño 

según la escala institucional oscila entre básico y alto.  
 

En el curso 604 (el grupo control) sucede lo mismo con el 

promedio de la nota de matemáticas de dos periodos 

académicos. El promedio es 3,85 y tienen una desviación 

estándar de 0,406 y 0,438 respectivamente lo que indica 

que hay estudiantes que les va muy bien el área de 

matemáticas y que su desempeño según la escala 

institucional oscila entre básico y alto.  

Ítem 7. ¿Te gustan las matemáticas? 

 

Gusto por el 

inglés 

El 93% de los estudiantes encuestados afirman que les 

gusta el inglés. En el curso 602 (el grupo experimental). El 
promedio de la nota de inglés de dos periodos académicos 

es 3,86 y tienen una desviación estándar de 0,406 lo que 

indica que hay estudiantes que les va muy bien el área de 

matemáticas y que su desempeño según la escala 
institucional oscila entre básico y alto.  

 

En el curso 604 (el grupo control) sucede lo mismo con el 

promedio de la nota de inglés de dos periodos académicos. 
El promedio es 3,87 y tienen una desviación estándar de 

0,453 y 0,418 respetivamente lo que indica que hay 

estudiantes que les va muy bien el área de matemáticas y 

que su desempeño según la escala institucional oscila entre 
básico y alto.  

Ítem 7. ¿Te gustan las inglés? 
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Te gustan las 

matemáticas 
enseñadas en 

inglés 

Al 60% de los estudiantes les gustan las matemáticas 

enseñadas en inglés. 

Ítem 9. ¿Te gustan las matemáticas enseñadas en inglés? 

Porcentaje del 

idioma en la 

clase de 

matemáticas 

El 50% de los estudiantes encuestados opinan que las 

clases de matemáticas deberían tener mínimo 50% de uso 

del idioma inglés. 

El otro 50% de los estudiantes encuestados opinan que las 

clases de matemáticas deberían tener mínimo 30% de uso 

del idioma inglés. 

Ítem 23. ¿Cuál crees que debería ser el porcentaje del inglés en la clase 

de matemáticas? 

Enseñan

za 

aprendizaje 

matemáticas 

en el  idioma 

inglés 

Result

ados de 
las 

pruebas 

institucion

ales de 
matemátic

as 

enseñadas 

en Inglés 

E
n

cu
es

ta
 e

st
u

d
ia

n
te

s 

(E
.E

)

Los 

resultados de 
las 

evaluaciones 

de 

matemáticas 
se ven 

afectadas por 

la enseñanza 

de las 
matemáticas 

en inglés 

El 63% de los estudiantes encuestados creen que los 

resultados de las evaluaciones de matemáticas se ven 
afectados por la enseñanza de las matemáticas en inglés. 

Ítem 26. ¿Crees que los resultados de las evaluaciones de matemáticas 

se ven afectadas por la enseñanza de las matemáticas en inglés? 

E
n

cu
es

ta
 d

o
ce

n
te

s 

(E
.D

)

El 100% de los docentes encuestados creen que los 
resultados de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°, en diferente 

medida  pueden ser afectados por los procesos bilingües en 

la institución. 

Ítem 35. ¿Qué tan afectados 
se ven los resultados de las 

pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° 

por los procesos bilingües en 

la institución? 
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Anexo ab. Pregunta 24. Términos similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo a.c. Gráfica 6 

Gráfica 6. Parámetro se obtuvo un valor diferente 
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Anexo ad. Modelo econométrico ANOVA 

Parámetros Análisis de los parámetros de cada esperanza 

matemática 

 Y: Es la variable dependiente que recoge los resultados

potenciales de los individuos.

 D: Es la variable explicativa de carácter binario, resultando

D=1 (si el individuo participa en el tratamiento del programa)

o D=0 (si es un individuo de control). (D (var3))

 T: Es la variable explicativa de carácter binario. Indica el

momento del tiempo en el que el individuo es observado, que

podrá ser bien en un momento posterior al programa (T=1) o

bien en un momento previo (T=0). (var3_01)

 D·T: Es la variable explicativa resultante de multiplicar las

dos variables D y T. (var3var3_01)

 λω (var3): Son los parámetros asociados a las variables

explicativas D y T.

 µ: (const): Es el parámetro que muestra los efectos fijos en el

modelo.

 є: Es el error aleatorio, de media cero: E [є | D, T ] = 0.

 α: Es el parámetro que determina el efecto conjunto de las

variables o interacción de las variables explicativas D y T.

Los datos obtenidos y seleccionados para la regresión del 

modelo lineal del tipo fueron  

 µ: (const): 32,18.

 λD (var3): 4,41.

 wT(var3_01): 7,15.

 α(DT) (var3*var3_01): -6,02

 (Ver la gráfica 6, anexo a.c.).

 A. Valor esperado de la nota de un

estudiante que es del grupo control antes de

la intervención:  { |       }

 B. Valor esperado de la nota de un

estudiante que es del grupo tratamiento

antes de la intervención:

 { |  }  

 C. Valor esperado de la nota de un

estudiante que es del grupo control después

de la intervención:  { |       }

 D. Valor esperado de la nota de un

estudiante que es del grupo tratamiento

después de la intervención:

 { |  }  

 α: Es el parámetro que determina el efecto

conjunto de las variables o interacción de las

variables explicativas D y T. o El Impacto

De La Intervención.
(       )   (  ))

Anexo af. Estadísticas descriptivas. 

Obtenido en la aplicación de los cuestionarios (evaluaciones) en G1 y G2, antes y después de la 

intervención. 

GRUPO 1 G1 TRATAMIENTO

T0 

Media 40,4375 

Error típico 1,48984296 

Mediana 40 

Moda 50 

t = 1 

Media 36,59375 

Error típico 1,15777471 

Mediana 36,5 

Moda 35 

t = 2 

Media 37,71875 

Error típico 1,12901111 

Mediana 38,5 

Moda 33 
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Desviación estándar 8,4278245 

Varianza de la muestra 71,0282258 

Curtosis -0,44046452 

Coeficiente de asimetría -0,58208442 

Rango 30 

Mínimo 20 

Máximo 50 

Suma 1294 

Cuenta 32 

  
Clase Frecuencia 

20 1 

26 1 

32 5 

38 3 

44 9 

y mayor... 13 
 

Desviación estándar 6,54936281 

Varianza de la muestra 42,8941532 

Curtosis -0,37652453 

Coeficiente de asimetría -0,09532229 

Rango 27 

Mínimo 23 

Máximo 50 

Suma 1171 

Cuenta 32 

  
Clase Frecuencia 

23 1 

28,4 4 

33,8 3 

39,2 15 

44,6 4 

y mayor... 5 
 

Desviación estándar 6,38665128 

Varianza de la muestra 40,7893145 

Curtosis -0,43805524 

Coeficiente de asimetría -0,13596541 

Rango 25 

Mínimo 25 

Máximo 50 

Suma 1207 

Cuenta 32 

  
Clase Frecuencia 

25 2 

30 4 

35 5 

40 10 

45 8 

y mayor... 3 
 

GRUPO 2 G2 CONTROL 

C0 C0 

  
Media 39,0606061 

Error típico 1,4557484 

Mediana 40 

Moda 45 

Desviación estándar 8,36263787 

Varianza de la muestra 69,9337121 

Curtosis -0,11765876 

Coeficiente de asimetría -0,67318865 

Rango 30 

Mínimo 20 

Máximo 50 

Suma 1289 

Cuenta 33 

  
Clase Frecuencia 

20 2 

26 1 

32 3 

38 9 

44 5 

y mayor... 13 
 

t = 1 

  
Media 31,8484848 

Error típico 1,25839696 

Mediana 32 

Moda 32 

Desviación estándar 7,22894015 

Varianza de la muestra 52,2575758 

Curtosis 0,04054765 

Coeficiente de asimetría -0,13744175 

Rango 33 

Mínimo 14 

Máximo 47 

Suma 1051 

Cuenta 33 

  
Clase Frecuencia 

14 1 

20,6 1 

27,2 8 

33,8 10 

40,4 10 

y mayor... 3 
 

t = 2 

  
Media 39,3333333 

Error típico 1,03688296 

Mediana 39 

Moda 36 

Desviación estándar 5,95643909 

Varianza de la muestra 35,4791667 

Curtosis -0,9374931 

Coeficiente de asimetría -0,0713958 

Rango 22 

Mínimo 28 

Máximo 50 

Suma 1298 

Cuenta 33 

  
Clase Frecuencia 

28 1 

32,4 3 

36,8 9 

41,2 6 

45,6 9 

y mayor... 5 
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Anexo ag. 

 

 

 

 

Anexo ah. 
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Anexo ai. 


