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CONTEXTO Y DECLARACIÓN DEL GIMNASIO FEMENINO DE SU POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

¿Qué es una Política Lingüística?  

“Una Política Lingüística es una declaración de acción… No se ocupa tanto de hacia dónde se dirigen los 
alumnos de un colegio, sino más bien de cómo llegarán allí”.  

Language Policy in Schools, Corson (1999)  

El Gimnasio Femenino es un colegio colombiano, privado, que ofrece una educación preescolar, básica y 
media académica a mujeres y que tiene como prioridad orientar su currículo de tal manera que esté al 
alcance de estudiantes de distinta procedencia cultural, lingüística y social. Es miembro de la comunidad 
de los Colegios del Bachillerato Internacional con el Programa del Diploma (PD) y en la categoría de colegio 
solicitante para el Programa de la Escuela Primaria (PEP) y Programa de los Años Intermedios (PAI), 

El colegio no sólo reconoce el español e inglés como formas de comunicación y expresión dentro del 
contexto académico, sino que además ofrece francés y portugués como lenguas adicionales en la Escuela 
Media.  

1. FILOSOFÍA 

La lengua es una construcción en constante movimiento, que determina realidades y contextos. Es por 
esto que un uso responsable y cuidadoso de la misma es necesario para que la formación de nuestras 
estudiantes tenga una base sólida. Nuestra misión es “la excelencia en la formación académica y 
personal de mujeres, con énfasis en valores y responsabilidad social, en un ambiente con calidad 
humana”, y nuestra visión “ser reconocidos por formar líderes competentes, reflexivas y críticas con 
responsabilidad social y ambiental para asumir los retos de un mundo globalizado y en constante 
cambio”. Por lo tanto, se busca que las estudiantes usen la lengua como herramienta de construcción 
de conocimiento desde la cual puedan proyectarse personal y profesionalmente, primando el respeto 
por las ideas propias y ajenas.  
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2. PERFIL LINGÜÏSTICO 

En el Gimnasio Femenino, la mayoría de las estudiantes son hispanohablantes y se presenta un 
porcentaje menor de estudiantes con inglés como lengua materna. En esta medida, se proporciona un 
currículo que, desde Premontessori hasta grado Undécimo, permite a las estudiantes la consecución 
de los objetivos comunicativos con propósitos académicos, culturales y sociales de la lengua materna 
(español o inglés), de la lengua de instrucción (inglés o español) y, en la Escuela Media, de las lenguas 
de adquisición (francés y portugués). 

Para el logro de nuestra misión y visión, el estudio de las lenguas fomenta “el aprendizaje de, a través 
y sobre la lengua” (Organización del Bachillerato Internacional, 2014, p. 8). Nuestro enfoque de 
enseñanza de la lengua parte de la convicción de que conocer una lengua es usarla de manera 
auténtica en contextos culturalmente apropiados; de ahí se desprende la necesidad de estudiarla, 
analizarla y comprenderla. En este sentido, el acercamiento constante de las estudiantes a diversas 
manifestaciones culturales, científicas y sociales en esas lenguas, constituye un aspecto fundamental 
del aprendizaje de las mismas. En este proceso de utilizarlas y estudiarlas en sus múltiples contextos, 
las estudiantes desarrollan habilidades de comprensión y producción lingüística, a la vez que 
desarrollan el sentido de lo culturalmente apropiado en distintas situaciones. 

Por esta razón, todos los miembros de la comunidad del colegio tienen la responsabilidad de abordar 
la formación de las estudiantes, ya sea en la lengua materna, de instrucción y/o en alguna de las 
lenguas de adquisición elegida por ellas. Dentro de este marco, somos conscientes de que la lengua 
tiene un papel central en la construcción de significados y conocimientos locales y globales, 
entendiendo que todos somos profesores de lengua. Por esta razón, el colegio establece que el 
español es la lengua de comunicación interna y externa. 

3. PRÁCTICAS 

El objetivo del uso de lengua es que las estudiantes puedan expresarse con autonomía, comunicarse 
efectivamente, saber relacionarse con los demás y desarrollar sus competencias cognitivas tanto en 
inglés como en español, y en la Escuela Media, desarrollar competencias comunicativas básicas en 
francés o portugués.  

De acuerdo con la Ley 115 de 1994 y con los lineamientos curriculares de lengua vigentes, se pretende 
fortalecer la construcción de la comunicación significativa verbal y no verbal.  
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 “Reconocer tanto el aspecto receptivo como el expresivo de las áreas de Lengua permite asegurar que 
los docentes tendrán en cuenta la necesidad de ofrecer un programa equilibrado. Debe existir un 
equilibrio entre las oportunidades de escuchar y recibir ideas e información de forma oral y las 
oportunidades de expresar ideas oralmente. En cuanto a la comunicación visual, los alumnos 
observarán e interpretarán el trabajo de otras personas, y crearán y compartirán sus propias 
presentaciones. La interrelación de los aspectos receptivo y expresivo de las áreas de comunicación 
oral y visual se representa en un continuo para cada área. En la comunicación escrita, los alumnos 
lograrán resultados recíprocos al desarrollar habilidades y comprensión en materia de lectura y de 
escritura.” (Organización del Bachillerato Internacional, 2009.) 

La lengua es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, cultivar el entendimiento 
intercultural y formar personas con mentalidad internacional. 

El aprendizaje de las lenguas permite a las estudiantes adquirir habilidades para comunicarse de 
manera amplia y efectiva tanto de una forma oral, visual y escrita. El desarrollo de habilidades básicas 
de lengua como la gramatical, textual, semántica, pragmática, referencial y las habilidades literarias 
posibilitan a las estudiantes construir su propio conocimiento a través del análisis, la comprensión, la 
interpretación, la producción e inferencia. La lengua desempeña una función crucial en el desarrollo 
personal y en la exploración y preservación de la identidad cultural, y ofrece un marco intelectual que 
sirve de base a la comprensión conceptual.  

En la Escuela Primaria la lengua es un elemento transdisciplinario con el cual se pretende una conexión 
entre todas las áreas, por ello se plantean diversas estrategias de aprendizaje tendientes a desarrollar 
procesos de lectura y escritura a través de diferentes tipos de textos (lúdicos, instructivos, 
periodísticos, narrativos, entre otros).  

Para verificar el avance de las estudiantes en los contenidos siendo críticas, indagadoras, audaces y de 
libre pensamiento, se realiza una evaluación continua e integral entendiendo que cada niña es única 
pero que forma parte fundamental de un grupo. 

Con miras a evaluar su nivel de desarrollo de habilidades lingüísticas, una vez llegan a quinto grado las 
estudiantes toman el examen KET del Consejo Británico. La cualificación de las estudiantes a través 
de este examen muestra que ellas pueden usar el inglés para comunicarse en diferentes situaciones 
y contextos, les permite ganar confianza para hacer exámenes estandarizados y les otorga una 
certificación internacional. 
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En la Escuela Media las habilidades del grupo de asignaturas de Lengua y Literatura del PAI —
comunicación oral, comunicación visual y comunicación escrita— se desarrollan como habilidades 
interdependientes dentro de un entorno de aprendizaje basado en la indagación con el fin de alcanzar 
los cuatro objetivos específicos correspondientes a cada grupo de asignatura. La indagación es la base 
del aprendizaje de lengua en el PAI, y su objetivo es favorecer la comprensión de las alumnas 
proporcionándoles oportunidades de explorar, actuar y reflexionar de manera independiente y 
colaborativa. 

El programa de Lengua y Literatura del PAI enseña a las alumnas habilidades lingüísticas, analíticas y 
comunicativas que también pueden emplearse para desarrollar una comprensión interdisciplinaria en 
los demás grupos de asignaturas. La interacción con los textos seleccionados puede ayudarlas a 
entender factores morales, sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales, contribuyendo 
así al desarrollo de las habilidades necesarias para formarse opiniones, tomar decisiones y razonar de 
manera ética. 

Al finalizar la Escuela Media las estudiantes deberán emplear las dos lenguas de instrucción con 
confianza y competencia en diversas situaciones sociales y académicas; además, reconocerán la 
importancia del vínculo entre la identidad y la cultura de la lengua. En esta fase, como comunicadoras 
más independientes, las estudiantes deberán estar en capacidad de comprender una variedad de 
textos orales y escritos, interpretar información concreta, reconocer opiniones, compartir 
información y redactar textos estructurados, y participar en conversaciones sobre temas de interés e 
importancia global en una gama de contextos interculturales. 

En cada año del programa se utilizan recursos tales como la literatura, la música y el cine, con el fin de 
acercar a nuestras estudiantes al uso de la lengua en contextos culturalmente auténticos. 

Asimismo, en el colegio se busca que la experiencia cultural y de lengua se extienda a los programas 
de adquisición de lengua en francés y portugués. De ahí que en la Escuela Media ofrezcamos a 
nuestras estudiantes la oportunidad de elegir entre francés y portugués como parte del grupo de 
asignaturas de Adquisición de Lenguas. Reconocemos el estudio de una tercera lengua como medio 
para explorar perspectivas culturales, sociales y lingüísticas, fomentando un conocimiento y 
comprensión de los puntos de vista de contextos propios y diversos.  

A manera de preparación para este programa, en el último año de la Escuela Primaria se desarrolla un 
curso de acercamiento y sensibilización frente a las lenguas ofrecidas en la Escuela Media. Al finalizar 
este año escolar, junto con sus padres de familia, las estudiantes firman un formulario de selección 
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de la lengua de adquisición con el compromiso de cursarla hasta alcanzar, como mínimo, la fase 4 
propuesta en el currículo, equivalente a cinco años de proceso de adquisición y apropiación de la 
lengua (incluyendo el año de contextualización en la escuela primaria).  

 Por eso, a través del programa de inmersiones e intercambios se busca extender la experiencia de 
aprendizaje de lenguas, a un contexto en el cual las estudiantes no solamente tengan la oportunidad 
de poner en práctica sus conocimientos y aprendizajes en un ámbito académico, sino también 
favorecer la aproximación a diversos contextos plurilingües y multiculturales que animen a las 
estudiantes a continuar “convirtiéndose en pensadoras creativas, críticas y reflexivas” (Organización 
del Bachillerato Internacional, 2014, p. 2) de las lenguas de las que han sido partícipes activas y en 
relación con su propio aprendizaje. 

En esta medida, el programa de Inmersiones e Intercambios “Vivir un mundo global” (2017 -2018), 
busca incentivar el uso de las habilidades lingüísticas, favorecer la ampliación de los aprendizajes de 
las lenguas en los contextos de los que son naturales y ofrecer una experiencia intercultural que 
enriquezca a las estudiantes como estudiantes internacionales.  

En el Programa del Diploma, ofrecido en la escuela alta, el área de lenguas implementa Español A: 
Literatura Nivel Superior e Inglés A: Lengua y Literatura Nivel Superior. Las estudiantes se acercan a 
obras literarias culturalmente diversas y hacen uso de todos los elementos aprendidos en su vida 
escolar –lingüísticos, gramaticales y ortográficos, como analíticos e interpretativos–. La estructura 
está basada tanto en lo descrito en la guía de la asignatura dada por el IB como en los estándares del 
MEN (Ministerio de Educación Nacional), el cual supone una secuencialidad en el desarrollo de las 
competencias del lenguaje.  

En español el programa está divido en cuatro partes: 

1. Obras traducidas: estudio de tres obras literarias escritas originalmente en lengua diferente a la 
materna. 

2. Estudio detallado: estudio de tres obras escritas en español que pertenezcan a diferentes 
autores y géneros. 

3. Géneros literarios: estudio de cuatro obras literarias escritas en español del mismo género y 
diferentes autores. 

4. Opciones: cine y literatura. Estudio de tres obras escritas o no originalmente en español. El 
estudio se centra en la adaptación, la transferencia de un medio de comunicación a otro, 
estrategias narrativas comparativas o habilidades de lectura y visualización. 
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En inglés, el programa se estructura en cuatro componentes, dos de lengua y dos de literatura: 

1. Lengua en su contexto cultural: Se explora cómo se desarrolla la lengua en contextos culturales 
concretos, su impacto en el mundo y cómo configura la identidad de grupos e individuos. 

2. Lengua y comunicación de masas: Se estudia cómo se utiliza la lengua en los medios de 
comunicación y su influencia en diferentes audiencias.  

3. Literatura – Textos y Contextos: Se estudian tres textos, uno de ellos es una traducción de la lista 
de obras traducidas (al inglés), otro tomado de la lista de autores prescritos y otro de libre 
elección en función de explorar los contextos en los que fueron escritos. 

4. Literatura – Estudio Crítico: Se estudian tres textos tomados de la lista de autores prescritos, con 
el fin de analizar posturas éticas, morales y sociales presentes en la literatura. 
 

El colegio busca promover un ambiente multicultural y plurilingüe. Por esta razón, se realizan 
celebraciones propias de las lenguas, como “Día del idioma”, presentaciones culturales o concursos. 
Igualmente, se ofrecen espacios de intercambio académicos en donde diferentes asignaturas lideran 
actividades, como los Modelos ONU, concursos, olimpiadas “BEO” entre otros.  

Así mismo, la institución fomenta el gusto por algunos aspectos culturales propios de las lenguas 
francesa y portuguesa. Se concibe como propósito próximo que algunos aspectos destacados e 
icónicos de las culturas asociadas a esas lenguas, como celebraciones, música, muestras de teatro, 
literatura, entre otros, estén presentes en los diferentes espacios institucionales.  

La biblioteca es un espacio que permite el fortalecimiento de las diferentes lenguas, no sólo con el 
catálogo interno que ofrece textos literarios y no literarios, sino también a través de convenios con 
bibliotecas y universidades. Así mismo trabaja un programa de promoción de lectura con las 
estudiantes, incentivando el gusto por la literatura con diversos programas como, la hora de cuento o 
Palabras al Parque, el cual es un espacio no convencional de lectura que busca acercar a las 
estudiantes a la lectura en un espacio no convencional ofreciendo lecturas ajenas al plan lector.   

4. EVALUACIÓN DE LAS LENGUAS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS  

La evaluación de las lenguas en el Gimnasio Femenino está en consonancia con cada uno de los 
programas del Bachillerato Internacional, a la vez que responde a los indicadores de logro propuestos 
por el MEN.  
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Así, la evaluación en lenguas tiene como objetivo principal proporcionar información acerca de la 
marcha del proceso de aprendizaje, buscar el mejoramiento continuo de las estudiantes y contribuir 
a los resultados generales de las estudiantes.  

En la Escuela Primaria, la evaluación se realiza a través de una amplia gama de herramientas y 
estrategias para las evaluaciones formativas y sumativas.  

En la Escuela Media, tanto para lengua y literatura como para la adquisición de lenguas (francés y 
portugués), la evaluación está en correspondencia con el currículo escrito y enseñado y responde a los 
objetivos y criterios de evaluación propuesto para estos grupos de asignaturas del PAI. 

En la Escuela Alta, sin perder de vista que la evaluación está enfocada en apoyar los objetivos del 
currículo y fomentar un aprendizaje adecuado en las estudiantes, se respetan los criterios propuestos 
tanto para la evaluación interna como externa en el Programa Diploma. 

5. CONSIDERACIONES SOBRE ADMISIONES PARA EL COLEGIO  

El Colegio acepta el ingreso de postulantes en todos los niveles cuya lengua de mejor dominio sea 
diferente a una de las dos lenguas de instrucción actuales (español e inglés), con excepción del último 
grado de escolaridad. Esto ocurre bajo la condición de que la estudiante cuente con asesorías externas 
concertadas con los Padres de Familia, encaminadas a superar las dificultades presentadas al inicio, 
complementando con su intervención el trabajo en las aulas.  

El Colegio, en cumplimiento con los estándares mínimos requeridos por el MEN y los propios internos, 
exige a las aspirantes la presentación de un examen de admisión en el cual se pone a prueba su 
comprensión y producción en español e inglés. En el caso de las postulantes a cualquiera de los grados 
de la Escuela Media, las estudiantes diligencian un formulario en el cual especifican con sus padres 
cuál de las dos lenguas de adquisición quieren cursar, la razón y su nivel de conocimiento previo. Así 
mismo, firman un compromiso de cursar la misma lengua de adquisición hasta alcanzar la fase 4. En 
caso de tener algún conocimiento previo, deben presentar un examen de clasificación. En el caso 
contrario, se recomienda a la familia que la estudiante tome un curso de nivelación, ya sea con los 
apoyos ofrecidos por el colegio o con el IBRACO o la Alianza Francesa, respectivamente. 

6. APOYO A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN LAS LENGUAS 

El colegio cuenta con recursos y herramientas para apoyar a las estudiantes que necesitan ayuda en 
cualquiera de las lenguas. Por un lado, los profesores ofrecen semanalmente refuerzos individuales o 



 
 
 
 

 
GIMNASIO FEMENINO      10 
  
 

  

grupales, de tipo presencial, en las horas de la tarde. En los refuerzos las estudiantes tienen la 
posibilidad de fortalecer habilidades en las que presentan alguna dificultad y practicar la comprensión 
y el uso de las lenguas en situaciones de comunicación auténticas. Por otro lado, se ofrecen también 
opciones de refuerzo virtual en los cuales los profesores acompañan el aprendizaje de las estudiantes 
a través de la asignación de ejercicios diseñados específicamente para cada una de ellas. Para 
desarrollar estos refuerzos que no requieren la presencia de los profesores, el colegio ofrece los 
espacios y recursos de la biblioteca y el Language Lab. Tanto los refuerzos presenciales como los 
virtuales pueden ser sugeridos por el profesor o solicitados por las estudiantes. 

Para aquellas estudiantes que requieren una nivelación en corto tiempo o un refuerzo presencial más 
constante, en el campus del colegio opera un Learning Center que ofrece apoyo en lengua a quien lo 
necesite. Este es un servicio adicional que permite a las estudiantes y a sus familias contar con un apoyo 
externo dentro de las instalaciones del colegio.  

Con el fin de apoyar en todo momento a las estudiantes en la lengua de estudio del grupo de 
Adquisición de Lenguas, se cuenta con tres horas extracurriculares, dos días a la semana, para tener 
refuerzo o nivelación con las estudiantes que así lo necesiten. Del mismo modo, se cuenta con un 
convenio con el IBRACO y la Alianza Francesa, quienes ofrecen cursos para nuestras estudiantes y 
acceso a las mediatecas, bibliotecas y diferentes recursos de cada uno. 

7. ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  

En la eventualidad de presentarse algún tipo de circunstancia especial en la que las estudiantes se 
vean afectadas por situaciones adversas de salud, catástrofe doméstica o natural, bien sea por parte 
de la institución o personal, el colegio cuenta con un Aula Virtual, a través del cual los profesores 
atienden este tipo de situaciones de manera oportuna y eficaz para continuar con el desarrollo 
requerido. Este recurso también permite de manera simultánea la inclusión de la estudiante a los 
momentos de trabajo en el aula.  
Cuando las dificultades son de tipo cognitivo, emocional, de habilidades de lenguaje o de habilidades 
de aprendizaje, el colegio determina un protocolo de ayuda a la estudiante que involucra a los padres 
de familia, al equipo de bienestar (psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional) y al equipo 
docente. Estos protocolos especifican estrategias de aula, acomodaciones que beneficien el 
aprendizaje de la estudiante, orientaciones para la evaluación del progreso de la estudiante, entre 
otros. En los casos que se determina su necesidad, la estudiante es remitida a un apoyo externo que 
permita complementar de manera óptima el acompañamiento por parte del colegio.  
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En el caso donde la estudiante tiene como lengua materna una lengua distinta al español, se ha 
establecido trabajar con ella siguiendo el programa de adquisición del español como lengua extranjera 
del Language Center de Stanford University.  

  

8. VÍNCULO Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL  
El Colegio selecciona nuevo personal docente teniendo en cuenta un perfil académico y profesional 
donde se evidencia el nivel de habilidades y manejo de la lengua de instrucción de acuerdo con los 
estándares requeridos para las diferentes áreas.  

Adicionalmente, como parte del desarrollo profesional, se cuenta con un plan de capacitación para 
personal docente y administrativo que incluye temas académicos, culturales y sociales con el fin de 
enriquecer su práctica pedagógica, lo cual incide en una enseñanza más integral.  

Con el fin de ofrecer un ambiente bilingüe y establecer nuestra comunicación con todos los miembros 
de la comunidad bajo ese presupuesto, los niveles de inglés de nuestro personal son:  

 

A1 A2 B2 C1 
Personal 

administrativo. 
Profesores que enseñan 
y siempre van a enseñar 

en español. 

Personal 
administrativo y 

directivo. 
Profesores de áreas 
bilingües de Escuela 

Primaria y Media. 
Directores de Escuela. 

Todos los profesores de 
áreas bilingües de Escuela 

Alta. 
Jefes de área. 

 
 

9. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Los padres de familia participan y aceptan nuestra propuesta educativa establecida en el PEI (Proyecto 
Educativo Institucional) y retroalimentan nuestras estrategias y esfuerzos a través de su participación 
directa en las distintas reuniones del Consejo Directivo del Gobierno Escolar y las encuestas de 
satisfacción que responden todos los años.  
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El colegio propicia las invitaciones a padres de familia e hijas a diversas actividades con el fin de 
compartir conocimientos y comportamientos que consolidan nuestra cultura institucional.  

Los padres de familia son parte fundamental en el seguimiento del proceso de sus hijas, razón por la 
cual se promueve en ellos la importancia de exponerlas a diversos contextos en español, inglés, 
francés o portugués.  

10. COMITÉ DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Aunque este documento cumple con las disposiciones de aprobación contempladas en nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad, el Equipo de Liderazgo Pedagógico debe hacer una revisión año tras 
año (o cada vez que se requiera) y difundirlo ampliamente a todos los miembros de la comunidad 
educativa, una vez aprobado por el equipo directivo del colegio. 
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