
 
 

GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL  

POLÍTICA LINGÜÍSTICA  

 

FILOSOFIA LINGUISTICA 

La filosofía lingüística del GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL, basada en su PEI 
Institucional, establece: 

La    consideración    del    lenguaje    como    medio    para    la    adquisición    de  
conocimientos,   el desarrollo de capacidad de futuro y  la formación en valores de 
respeto por el otro, en tanto metas de la formación que se brinda a los alumnos; El  
desarrollo  de  una  competencia  comunicativa  Bilingüe  (en  español e inglés), en 
tanto objetivo comprendido en las metas de formación. 

 

 
Los principios básicos de la filosofía lingüística son los siguientes: 

El  lenguaje  nos  define  como  seres  humanos,  desarrolla  y  conforma  nuestro 
pensamiento, y es herramienta del aprendizaje y vehículo de comunicación; el 
desarrollo del  lenguaje es central en  la formación de  los alumnos, de allí que  la 
enseñanza de  lenguas ocupe un  espacio privilegiado  en  el Proyecto  Educativo 
Institucional. 
 
La enseñanza de  lenguas no está  limitada a  la clase de  idioma, sino que abarca 
todo el ámbito educativo y se transmite transversalmente en diversos espacios, 
tanto  curriculares  como  extracurriculares;  el  buen  manejo  del  lenguaje  tiene 
íntima  relación  con  la  posibilidad  de  ejercer  la  libertad  de expresión, aspecto 
clave para el ejercicio pleno de la ciudadanía en una democracia; 
 
La  lectura  es  una  actividad  privilegiada  en  la  tarea  escolar,  en  tanto 
herramienta  para  el desarrollo de la comprensión, del pensamiento crítico y de 
la apreciación estética.  
 
La  enseñanza  de  lenguas  extranjeras  no  sólo  tiene  como  objetivo  la 
comunicación  fluida  en  otra  lengua,  sino  que  también  persigue  fines 
interculturales.  Estos  conocimientos  constituyen  un  requisito  básico  para  un 
encuentro  profundo  con  otras  culturas,  en  un  medio  caracterizado  por  el 
creciente  dinamismo,  la  globalización  y  el  internacionalismo.  Además, 
constituyen una capacidad clave para la movilidad profesional y personal. 

 

 

 

 

 



 
 

PERFIL LINGUISTICO 

Los estudiantes 

Los  estudiantes  del  GIMNASIO  CAMPESTRE  SAN  RAFAEL,  son  en  su mayoría  colombianos,  cuya 

primera  lengua  es  el  español.  El  uso  de  una  segunda  lengua  (Inglés),  se  da  desde  los  primeros 

cursos, en su mayoría a través de los contenidos curriculares con horario intensivo que se dan en el 

Colegio. Algunos estudiantes  toman  cursos  complementarios de  inglés en  instituciones externas. 

Esto permite, entonces, ubicar a los estudiantes en niveles de uso de segunda lengua, intermedio y 

superior.  

Se  espera  que  la mayoría  de  los  estudiantes  cursen  todos  los  años  de  formación  académica  de 

básica primaria, básica secundaria y media, en el GIMNASIO CAMPESTRES SAN RAFAEL. Al terminar, 

los  estudiantes  aplican  para  las  más  prestigiosas  Universidades  nacionales  y  en  ocasiones  a 

universidades internacionales. 

Los  estudiantes  son  conscientes  de  la  necesidad  de  aprender  una  segunda  lengua  y  por  tanto 

evidencian interés y compromiso en el desarrollo curricular de la asignatura. 

La institución  

El GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL, se ubica en el marco legal para los Colegios Colombianos en 

los cuales,  la primera  lengua de  instrucción es el Español y  la segunda  lengua  (Inglés)  tiene unos 

lineamientos  básicos  de  desarrollo. No  obstante,  la  intensidad  horaria  (7  horas)  semanales  y  la 

enseñanza  de  diversas  asignaturas  en  el  idioma  inglés,  (primaria: Matemáticas,  cívica,  sociales  y 

ciencias; Básica secundaria: Ciencias y sociales) le permite al Gimnasio identificarse como un colegio 

bilingüe.  

Para el desarrollo de la segunda lengua, el Colegio cuenta con Docentes altamente capacitados en 

aspectos de didáctica del inglés y de desarrollo de habilidades comunicativas. Quienes, conscientes 

de  los altos estándares fijados por  la Organización del Bachillerato  Internacional ‐ en comparación 

con  los  lineamientos nacionales  ‐, y  la elección del Colegio de tomar como asignatura del grupo 2 

Inglés NS, han planteado planes de acción enfocados en el mejoramiento de  los niveles de uso de 

lengua de los estudiantes  implementando recursos al interior del aula como un plan  lector que da 

cuenta  de  sus  avances  a  nivel  de  adquisición  de  nuevo  vocabulario  englobado  dentro  de  un 

contexto determinado.  

De manera complementaria, el Colegio ha tenido la posibilidad de incorporar a su planta Docente, 

hablantes  nativos  de  lengua  inglesa,  quienes  han  aportado  de manera  significativa  al  desarrollo 

didáctico de la segunda lengua. En adelante, se espera que cada vez sean más los docentes nativos 

que hacen parte del Colegio. 

Así mismo, el gimnasio cuenta con materiales didácticos complementarios, tales como plataformas 

virtuales de  software educativo en  segunda  lengua,  (Little Bridge en primaria y English Attack en 

bachillerato); desarrollo de actividades de acercamiento a la cultura de países anglohablantes; y, la 

planeación  de  un  currículo  de  segunda  lengua  que  aborde  cuestiones  sociales,  culturales  y 

ambientales, cubriendo los estándares del marco común europeo.    



 
 
En  cuanto  al  desarrollo  de  la  primera  lengua:  ESPAÑOL,  se  pretende  que  todas  las  prácticas 

pedagógicas de los docentes que imparten su asignatura en lengua materna, estén en capacidad de 

fortalecer  el  uso  comunicativo  de  esta,  todos  unidos  bajo  el  principio  “todos  los  docentes,  son 

docentes de lengua”.  

 

La enseñanza  

La enseñanza de lenguas (inglés y Español) se desarrolla en el GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL, 

basados  en  la  concepción  de  lengua  descrita  en  la  parte  de  filosofía  lingüística  del  presente 

documento.  Se  hace  especial  énfasis  en  comprender  las  lenguas  como  vehículo  para  crear 

expectativas  y  confirmaciones de muchos  saberes,  enriquecer  los  alcances  significativos de  cada 

área del saber, potenciar razones y fundamentos para sustentar argumentos, explicar fenómenos, 

buscar  consensos,  llegar  a  acuerdos  y,    suscitar  comprensiones  estéticas de  la  vida propia  y del 

universo, a través de la literatura y del arte en general. 

El GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL, asume un enfoque comunicativo en el cual la enseñanza de 

la  lengua  debe  centrarse  en  el  desarrollo  de  las  habilidades  y  conocimientos  necesarios  para 

comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación.  

Desde este enfoque, se propone enseñar  la  lengua partiendo de  las macro‐destrezas  lingüísticas: 

hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales.  

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los elementos de la lengua  

quede    relegada,  por  el  contrario,  apoyará  al  desarrollo  de  las  macro‐destrezas  lingüísticas 

necesarias  para  que  el  estudiantado  se  convierta  en  comunicador  efectivo.  De  esta  manera, 

aprender  Lengua      y      Literatura,  posibilita  que  los  estudiantes  desarrollen  destrezas  para 

interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la interacción social. 

 

Se plantea que la escritura, como proceso comunicativo sea desarrollada por los docentes a través 

de  todas  las  estrategias  que  aseguren  que  el  estudiante  logre  el  objetivo.  De  esta  forma,  se 

pretende que se dé suficiente  importancia a  la planificación, redacción y revisión de un escrito,  la 

estructuración  de  las  ideas,  el  sentido  de  las  oraciones,  las  propiedades  textuales  y  el  uso  de 

elementos de  lengua (gramática, morfología y semántica), además, de manera complementaria se 

otorga  importancia a  la ortografía, presentación y  forma. El GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL, 

asume  esta  perspectiva  y  anima  a  los  docentes  a  preparar  a  los  estudiantes  para  ser  escritores 

eficientes de  todo  tipo de  textos en  todos  los  roles  sociales y en  las dos  lenguas. Para  tal  fin  se 

realiza un amplio recorrido por el mundo  literario, conociendo y analizando obras desde diversos 

enfoques  que  dan  a  nuestros  estudiantes  un  bagaje  cultural  amplio  y  desarrolla  a  su  vez 

competencias básicas; análisis, síntesis, crítica, proposición entre otras. 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y  literatura,  incluyendo  la segunda  lengua, se trabaja 

con  la  idea  de  que  analizar  textos  literarios  implica  desarrollar  otras  destrezas  que  están más 

asociadas  con  el  goce  estético,  el  placer,  la  ficción,  antes  que  con  la  búsqueda  de  información 

irrelevante. Del estudiante se espera que al acercarse a una novela, cuento o poema, encuentre la 



 
 
posibilidad  de  descubrir  mundos,  jugar  con  el  lenguaje,  conocer  otras  culturas,  adquirir  otros 

conocimientos, asumir una posición crítica ante el autor y enriquecer el texto.  

 

PRÁCTICAS DEL GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL   

 

LENGUA MATERNA: ESPAÑOL   

 

En  cada  grado, de  acuerdo  con  sus necesidades particulares,  se desarrollan  espacios de 

promoción de  la  lectura dedicados exclusivamente a  fortalecer  la competencia  literaria a 

través  de  talleres  en  los  cuales  se  desarrollan  estrategias  que  privilegian      la  lectura 

comprensiva,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  lectura  individual  y  comunitaria  y  la 

representación  lúdico‐creativa de  los  textos  abordados. Para  tal  fin  se ha destinado una 

hora semanal del área de español, desde jardín hasta grado noveno.  

 

En preescolar  se desarrollan  los Viernes  de  literatura, un espacio en el  cual  los niños  se 

caracterizan  como  sus  personajes  favoritos  de  los  libros  leídos  en  clase  y  realizan 

dramatizaciones y puestas en escena. El cuento va a casa es otra actividad en  la cual  los 

niños llevan a sus hogares un libro que leen junto a sus padres,  para luego socializarlo en 

clase.  Su  objetivo  es  reafirmar  el  papel    protagónico  de  la  familia  en  la  creación  de  un 

hábito  lector,  y  el  surgimiento  espontáneo del  amor por  la  lectura.  Este  es  el punto de 

partida para el desarrollo de competencias de tipo lingüístico y gramatical que permitan un 

conocimiento detallado y una utilización eficaz y efectiva de las posibilidades comunicativas 

de la lengua española. 

 

En  los  cursos  superiores  se  busca  generar  espacios  en  donde  prime  el  intercambio 

respetuoso de ideas, la sana discusión y el debate sobre temas de relevancia local, global  y 

de actualidad, como el Modelo de Naciones Unidas, RAFMUN, con el fin de desarrollar las 

habilidades  de  argumentación,  contra  argumentación  y  pensamiento  crítico  en  diversos 

contextos comunicativos, mediante la producción de textos orales y escritos.  

El proyecto  curricular del Gimnasio Campestre San Rafael en  la Dimensión Comunicativa 

está  contenido en un enfoque  integral que pretende desarrollar en  los niños  y niñas de  

edad preescolar  sus dimensiones en  cualquier momento, u ocasión donde    se utilice   el 

lenguaje como medio de expresión y a su vez pueda ser empleado por el docente para el 



 
 

entrenamiento  lingüístico  (estimulando  la  expresión  oral,  aportando  sinónimos, 

aumentando  y  enriqueciendo  la  estructura  de  las  frases,  dando modelos  correctos  que 

sustituyan los erróneos). 

    

El proceso de lectura se realiza de manera global y el punto de partida son  los nombres de 

los niños  y  niñas, por  la  importancia que  tienen para  cada uno de  ellos;  a  través de  su 

nombre los infantes se identifican, establecen diferencias y les permite ser  reconocidos. Se 

pretende  también  que    el  niño  se  familiarice  con  su  nombre  y  el  de  sus  compañeros, 

encuentre  semejanzas,  diferencias  y  comience  a  identificar  los  sonidos  de  las  letras  del 

alfabeto. Así se fortalece la conciencia fonológica. 

 

Por lo anterior el docente deberá tener presente que las propuestas para los niños y niñas 

han de ser globalizadas; que la comunicación lingüística puede y debe ser entrenada junto 

a  otras  vías  curriculares.  Así,  por  ejemplo  una  acción  educativa  única  global  es  la 

descripción  oral  de  sí  mismo,  la  cual  permite  desarrollar    la  identidad,  y  a  su  vez  

afectividad.  

 

La  lateralización  es  también    el  proceso  por  el  cual  se  desarrolla  la  lateralidad  y  es 

importante para el aprendizaje de la lectura, escritura y la completa madurez del lenguaje, 

la  enseñanza  de  la  p,  d,  b,  q,  exige  el  dominio  de  la  lateralidad;  si  el  niño  no  tiene 

conciencia de su lado derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, 

y se le dificultará la diferencia e identificación de las letras anteriormente nombradas.  

    

Además de esto,   el  lenguaje escrito a   partir de  la discriminación visual se  inicia y avanza 

progresivamente  en  la  interpretación  de  los  signos  gráficos.  Los  niños  y  niñas    deben  

orientarse  en  el  espacio  gráfico  a  la  hora  de  escribir.  Lo  cual  exige  un    adecuado 

aprestamiento    que  va  desde  la  realización  de  las  líneas  y  signos  hasta  alcanzar  los 

grafismos, letras, sílabas, palabras y frases. 

 

 Para  lograr  lo anterior, hacemos uso de  la  letra cursiva en  los primeros años de manera 

obligatoria  y  hasta  grado  segundo,  ya  que  ésta  evita  que  los  estudiantes  presenten 

inversiones   de  letras tales como  la b, d, p y q, debido a que   son   reflejo espejo uno del 

otro. Cuando se escribe en  letra cursiva cada palabra no es una pieza separada, sino una 

continuación interrumpida de ideas ya que el cerebro conecta  esas letras, lo cual permite 



 
 

que sea más fácil recordar  la ortografía. Además de esto    la  letra cursiva   ayuda a que  los 

niños y niñas tengan precisión y claridad en  los trazos haciéndolos consientes que de esa 

forma podrán producir mensajes y textos de manera clara facilitando la uniformidad de la 

letra,  la separación adecuada de  la misma y  la velocidad de  la escritura. “Permite escribir 

palabras  sin  levantar  la  mano,  favorece  la  escritura  rítmica  y  rápida  con  sucesión  de 

descanso y soporte: trazos ascendentes ligeros y descendientes con apoyo”.  

 

 

ADQUISICION DE UNA SEGUNDA LENGUA: INGLES  

La  enseñanza  de  una  lengua,  en  este  caso  del  inglés,  se  basa  principalmente  en  el 

desarrollo  de  la  capacidad  comunicativa,  en  consecuencia,  en  el  desarrollo  del 

pensamiento  y el  conocimiento de  la  cultura donde  se habla dicho  idioma  como  lengua 

nativa. Asimismo, en el Área de Inglés es fundamental la enseñanza de la literatura, a partir 

del  Plan  Lector,  atendiendo  a  que  ésta  contribuye  en  la  comprensión  de  las  relaciones 

humanas y en las posibilidades de transformación positiva de la sociedad.  

 

En  ese  sentido,  el  aprendizaje  del  inglés  favorece  la  comprensión  y  valoración  de  los 

elementos  que  integran  la  compleja  realidad  global  en  la  que  nos  desenvolvemos. 

Asimismo, se constituye como  instrumentos activos para  la  interpretación y aplicación de 

pautas  culturales  éticamente  aceptadas  en  el  mundo,  para  que  por  medio  del  inglés 

puedan acceder positivamente a los valores culturales universales.   

 

Debido  a  la  importancia del  lenguaje  en  los procesos del  aprendizaje,  se  consideran  los 

Lineamientos  Curriculares  Nacionales  en  su  dimensión  de  apropiación  de  conceptos, 

procedimientos    y  actitudes,  el Marco  Común  Europeo  como  respuesta  a  la  estructura 

cognitiva operante que cada estudiante debe  lograr y al tratamiento pedagógico eficiente 

del  Área.  Y  finalmente  la  Guía  de  Lengua  B  para  los  estudiantes  que  hacen  parte  del 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional. 

Adicionalmente al trabajo que se hace en el  Gimnasio, los docentes del área de Ingles han creado 

estrategias  de  refuerzo  al  proceso  tales  como:  apoyo  a  estudiantes  con  dificultades  en  tutorías 

complementarias  extraordinarias,  salidas  pedagógicas  con  hablantes  nativos  además  de  lograrse 

evaluados por agentes externos (OXFORD) al final de cada curso de la siguiente manera: 

‐ 1°: STARTERS. 

‐ 2°: MOVERS. 



 
 

‐ 3°: FLYERS. 

‐ 4° Y 5°: KET 

‐ 6° : PET  

‐ 7° Y 8°: TOEFL  

‐ 9°: FCE 

‐ 10° Y 11°: IELTS  

Además de las pruebas de estado y exámenes internacionales. 
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