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RESUMEN 

En el ámbito educativo, atendiendo a procesos de globalización en Colombia, se ha 

dado prioridad al alcance de metas trazadas en cuanto al aprendizaje del inglés a través del 

diseño de políticas públicas; es por ello que el objetivo de esta investigación consistió en 

analizar las tensiones generadas en las prácticas de los docentes de inglés frente a la 

implementación del Currículo Sugerido de Inglés (CSI), desde el Plan Distrital de Segunda 

Lengua (PDSL), mediante el análisis crítico del discurso. En concordancia con lo anterior, la 

investigación se enmarcó en el paradigma hermenéutico cuyo enfoque fue el análisis crítico del 

discurso a través del análisis de contenido, tanto de los documentos generados por el MEN, los 

syllabus institucionales, como de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, permitiendo 

caracterizar las tensiones presentes en las prácticas docentes. En cuanto a los resultados 

obtenidos se evidenciaron vacíos y limitaciones frente al proceso de implementación de esa 

política pública a nivel institucional que fueron manifestados por los docentes desde sus 

percepciones, observadas en la reflexión frente a sus prácticas. Es por ello que se esclarecieron 

diferentes factores en ese proceso de implementación evidenciado en las tensiones latentes de 

la práctica docente en el marco de una política pública diseñada por el Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB). A manera de conclusión se precisaron los sentires de los docentes en los 

que se ve continuamente vulnerada su profesión, a tal punto que no son escuchados y mucho 

menos se les brindan las herramientas y el acompañamiento que se requiere para implementar 

políticas tan ambiciosas y con estándares tan elevados, en las que se resalta la falta de lectura 

del contexto por parte de quienes las crean y las gestionan. 

Palabras clave: Práctica docente, política pública, implementación, globalización, 
bilingüismo. 
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ABSTRACT 

In the educational system, taking into account the globalization process in 

Colombia, it has been a priority to reach the goals established in relation to the English 

learning along the design of public policies. Therefore, the objective of this research is to 

analyze the tensions in the English teachers’ practices related to the implementation of 

the Suggested English Curriculum, through critical discourse analysis. Accordingly, with 

the above, the research was framed within the hermeneutic paradigm of which focus 

was the critical analysis of discourse through content analysis, both of the documents 

generated by the MEN and the institutional syllabi, also the semi-structured interviews 

and focus groups, allowing for the characterization of the tensions present in teaching 

practices. The results obtained revealed gaps and limitations in the process of 

implementing this public policy at the institutional context, which were expressed by 

teachers through their perceptions and observed in the reflection on their practices. 

Consequently, different factors in this implementation process were clarified, showing 

the latent tensions in the teaching practice within the framework of a public policy 

designed by the National Plan of Bilingualism. As a conclusion, the feelings of teachers 

were clarified, in which their profession is continuously violated; neither they are not 

heard, much less did they have the tools and accompaniment required to implement 

such ambitious policies with such high standards, which highlights the lack of reading of 

the context by those who create and manage them. 

 
Key Word: Teaching practice, public policy, implementation, globalization, bilingualism. 
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INTRODUCCIÓN 

La incursión del país en los procesos de globalización ha priorizado el alcance de metas 

trazadas en cuanto al aprendizaje del inglés. Es por ello que se aprobó una política pública 

contemplada en el Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) y a través de ella se dieron unas 

pautas para los colegios del distrito que decidieran incursionar en el proceso de bilingüismo por 

medio del Plan Distrital de Segunda Lengua (PDSL). Desde el Ministerio de Educación (MEN), 

en convenio con el Consejo Británico, se consolidó la Guía Práctica Para la Implementación del 

Currículo Sugerido de Inglés (CSI), a fin de ejecutar esa política pública a nivel institucional. Es 

por esto que el propósito de este proyecto de investigación es el de indagar acerca de la 

influencia de la implementación del CSI en las prácticas de los docentes de inglés, en el colegio 

San Rafael I.E.D. sede A. 

Respecto a la metodología de investigación se realizó un estudio de tipo interpretativo 

cuyo enfoque es el análisis crítico del discurso mediante el análisis de contenido para 

caracterizar las tensiones presentes en las prácticas de los docentes de inglés a partir de la 

implementación del CSI. En cuanto a los instrumentos para la recolección de los datos se 

utilizaron técnicas de grupos focales, entrevistas semiestructuradas, revisión y análisis de los 

documentos legales e institucionales. 

Este documento está conformado por cinco capítulos. El primer capítulo titulado 

“Planteamiento de la investigación”, describe el problema y muestra el panorama en el que se 

enmarca el ejercicio investigativo, incluyendo la pregunta y la justificación, en la que se 

presentan los aportes de este trabajo en el ámbito personal como profesional docente, los 

aportes al campo educativo y lo que respecta a la línea de investigación Educación y Sociedad 

de la Universidad Militar Nueva Granada.  
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El segundo capítulo, “Marco de referencia”, presenta los antecedentes de las 

investigaciones relacionadas con las prácticas docentes y la política pública de bilingüismo; 

aquí se precisan aportes existentes en este campo que contribuyen al proceso investigativo. 

También, incluye el marco teórico en el que se desarrollan los conceptos clave desde los que 

se abordó la problemática, entre ellos: la práctica docente, el currículo, metodologías y 

enfoques para la enseñanza del inglés, la política pública y la política pública de bilingüismo en 

Colombia. 

El tercer capítulo, “Diseño metodológico”, despliega el tipo de investigación la cual es de 

carácter interpretativo a través del análisis crítico del discurso. Se precisan los participantes, los 

instrumentos y las fases del diseño metodológico en el que se resalta la ruta que se siguió para 

la construcción de las categorías y subcategorías. 

El cuarto capítulo, “Presentación de los resultados”, da cuenta de los resultados a partir 

de cada uno de los objetivos, se divide en subcapítulos titulados: “Acerca del proceso de 

implementación del Currículo Sugerido de Inglés”, “Acerca de las percepciones de los docentes” 

y “Acerca de las tensiones”, en este último se concluye con la caracterización de las tensiones 

presentes en las prácticas docentes que se generaron a partir de la implementación del CSI. 

El quinto capítulo, “Análisis de resultados”, da respuesta a la pregunta de investigación 

evidenciando los alcances y el cumplimiento con el objetivo general. Finalmente, se presentan 

las conclusiones y se desglosa el proceso que se llevó a cabo a partir de la reflexión como 

docente de inglés, ahondando en los aprendizajes que surgen del ejercicio investigativo. 

En síntesis, teniendo en cuenta los resultados arrojados se considera que este análisis 

puede beneficiar la toma de decisiones encaminadas a replantear las directrices a nivel 

institucional, local y nacional que se vienen gestionando y que son necesarias reestructurar 
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para avanzar y apaciguar la tensión entre políticas diseñadas a partir de los procesos de 

globalización que se estandarizan e influyen significativamente en los procesos que se 

vivencian en los salones de clase donde los docentes son los encargados de ejecutarlas e 

implementarlas. 
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CAPÍTULO I   
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Formulación del problema 

El idioma inglés es considerado como la lengua oficial que permite el acceso al 

conocimiento en los procesos de globalización de orden mundial. Según afirma Crystal (2003): 

(…) el inglés es el medio de gran parte de los conocimientos del mundo, especialmente 

en áreas como la ciencia y la tecnología. Y el acceso al conocimiento es el negocio de la 

educación. Cuando investigamos por qué tantas naciones en los últimos años han hecho 

del inglés un idioma oficial o lo han elegido como su principal idioma extranjero en las 

escuelas, una de las razones más importantes es siempre la educación, en el sentido 

más amplio. (p. 110) 

 Además, Crystal nos muestra que a nivel global el inglés es visto como un aspecto 

importante para el proceso de comunicación desde el ámbito educativo que, por ende, amplía el 

panorama a nivel profesional. El autor asevera que en los países en los que el inglés ha 

adquirido un estatus, los estudiantes lo requieren cada vez más para sus trabajos de 

monografías y publicaciones periódicas. Por lo tanto, cobra sentido el implementar cursos de 

inglés y llevar ese aprendizaje a las aulas “(…) la presión para usar el inglés ha crecido a 

medida que las universidades y los colegios universitarios han acogido cada vez más a los 

estudiantes extranjeros, y los profesores se han encontrado con audiencias en varios idiomas” 

(Crystal, 2003, p. 112). 

Es por ello que, para acceder a un mundo globalizado, en Colombia se vienen 

implementando Políticas Públicas que atienden a estos requerimientos. Desde el año 2004, se 

da inicio al Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) para el fortalecimiento del inglés como 
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lengua extranjera, en el cual se presentan directrices, metas y estándares para tal fin. (MEN, Al 

tablero, 2005) Además, año tras año, desde cada una de las administraciones en los diferentes 

periodos de gobierno, se ha venido proyectando y reestructurando dicho programa en pro de 

avanzar en el proceso de aprendizaje del inglés en la población colombiana. 

Por lo anterior, el colegio San Rafael IED, en el año 2015, a través de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), aumentó la intensidad horaria de inglés a 5 horas a la semana 

para secundaria y a mediados del mismo año implementó la educación media fortalecida con 

énfasis en inglés con una intensidad de 10 horas semanales en contra jornada. Lo anterior 

pensando en contribuir al mejoramiento de las condiciones en las que viven los estudiantes, 

particularmente los de la localidad de Kennedy y buscando abrir su panorama académico a 

través de la comunicación en otra lengua.  

Sin embargo, atendiendo a la Política Pública de Bilingüismo y a nivel local, acogiéndose 

al PDSL en el cual queda constituido como un colegio focalizado, el colegio queda dispuesto a 

un proceso de implementación de estrategias para alcanzar las metas propuestas, teniendo en 

cuenta los niveles referenciados desde el Marco Común Europeo (MCE), lo cual indica que sus 

estudiantes en grado 11 alcanzarán un nivel intermedio (B1). 

Desde la labor que desempeño en el colegio como docente de inglés he conocido el 

proceso de implementación de la política pública a través del Currículo Sugerido de Inglés en la 

institución, en el cual he podido observar algunas coyunturas que han generado diferentes 

posturas respecto a dicho proyecto. Es decir, por una parte los docentes no han tenido 

información clara al respecto y no se han establecido parámetros precisos frente a la 

adaptación del CSI; solo se ha contado con la visita de un funcionario del Consejo Británico 

quien ha acompañado a algunos docentes de inglés de la institución, particularmente a los que 

enseñan en educación media, en una sola clase en 2018 y a un par de reuniones de área en las 
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cuales ha brindado información general de dicho proyecto, pero no se ha contado con los 

espacios requeridos para analizar de manera detallada la implementación de éste. 

Por otro lado, el inicio de la Educación Media Integral (EMI) con énfasis en inglés, la cual 

se realiza en contra jornada, con el respaldo de la Universidad de la Salle, ha generado 

tensiones entre los docentes de jornada regular frente a la malla curricular, ya que los mismos 

estudiantes manifiestan que en algunas ocasiones las temáticas, e incluso el desarrollo de las 

clases, se hace de manera similar como reciben su clase de inglés en jornada regular. 

Para ello, al inicio del 2019 las directivas del colegio deciden organizar nuevamente la 

documentación requerida para la revisión y ajustes de las mallas curriculares de las diferentes 

asignaturas impartidas por la institución en cada una de las áreas de aprendizaje, presentando 

un nuevo formato a tener en cuenta y haciendo uso de estándares curriculares, como Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBAs), Currículo Sugerido de Inglés y demás documentación 

generada a nivel nacional.  

Por lo tanto, los docentes de inglés de la institución y los docentes de EMI realizaron 

algunos acuerdos para no coincidir con las temáticas y brindar a los estudiantes un proceso 

diferenciado en los dos espacios en los que reciben formación en inglés. Sin embargo, sigue 

habiendo inconsistencias en la aplicación del plan de estudios, lo cual impide avanzar en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y alcanzar las metas propuestas según el Marco 

Común Europeo (MCE). 

Pese a todo lo realizado por la institución en su afán de responder a una Política 

Pública, no se han conseguido el alcance de las metas establecidas por el CSI, lo cual se 

evidencia no sólo a través de los bajos resultados de los estudiantes en pruebas externas en 



15 
 

 
 

los últimos años, sino también, en la resistencia por parte de docentes y estudiantes frente a 

dar continuidad a dicho proyecto, ya que los avances son mínimos o casi nulos.  

No obstante, el implementar el PNB sin un proceso de análisis, reflexión y evaluación, 

no garantiza que los estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas en lengua inglesa. 

Se requiere de procesos de revisión y análisis de la documentación que se ha venido aplicando, 

y también de los espacios de diálogo y reflexión de la práctica docente en cuanto al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y de la pertinencia de éste en su contexto1, que posibilite 

cambios significativos y por ende lleve a potenciar los procesos académicos y las metas 

proyectadas por la institución. En consecuencia, surge la siguiente inquietud:  

Pregunta de investigación: ¿Cómo influye la implementación del Currículo Sugerido de 

Inglés en las prácticas de los docentes de inglés, en el colegio San Rafael I.E.D. sede A? 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar las tensiones generadas en las prácticas de los docentes de inglés frente a la 

implementación del Currículo Sugerido de Inglés, desde el Plan Distrital de Segunda Lengua, 

mediante el análisis crítico del discurso. 

                                                           
1 En adelante, al hacer referencia al término contexto, se entenderá como el entorno específico, social y cultural en 
el que se desenvuelve un individuo. Además, el concepto de contexto, en la presente investigación, tiene en cuenta 
aspectos relacionados con la familia, el lugar en donde vive, las personas con las que se relaciona, el estrato social, 
la cultura, las creencias, lo histórico y lo político. La anterior definición fue realizada teniendo en cuenta la 
comunidad educativa del colegio San Rafael IED, institución donde se realizó la investigación, la definición de 
contexto del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019), el artículo titulado Vigostki: 
Enfoque sociocultural (Carrera et al., 2001, p.43) y el libro Transformando la práctica docente (Fierro et al., 1999, 
p.107). 
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Objetivos específicos 

Describir el proceso de implementación del Currículo Sugerido de Inglés en el colegio 

San Rafael I.E.D. sede A, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y el 

desarrollo de grupos focales. 

Indagar las percepciones de los docentes acerca de la política de bilingüismo en 

Colombia y su proceso de implementación a nivel institucional, a través del análisis de 

contenido de los documentos legales en contraste con las entrevistas semiestructuradas y 

grupos focales. 

Caracterizar las tensiones presentes en las prácticas docentes a partir de la 

implementación del Currículo Sugerido de Inglés, mediante el análisis crítico del discurso de las 

reflexiones de los docentes en cuanto a sus prácticas. 

1.3.  Justificación 

Los avances en la educación nos llevan a propiciar ambientes que se ajustan al contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes para guiarlos en el alcance de metas y objetivos 

concretos en cada una de las disciplinas descritas en los currículos de las instituciones 

educativas. Tal es el caso del inglés, cuyos objetivos van de la mano con las exigencias desde 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN), el cual busca avances en su propuesta de 

bilingüismo para los colegios públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, el MEN propone a partir 

del 2016 la implementación del Currículo Sugerido de Inglés para Colombia (English for 

everyone) lo cual se viene socializando en los colegios focalizados, es decir, aquellas 

instituciones que aumentaron su intensidad horaria, para cumplir con las metas establecidas:  
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Este diseño curricular se basó en un análisis del contexto colombiano y de las 

necesidades de la comunidad escolar, especialmente de los aprendices y los docentes. 

La razón para llevar a cabo tal análisis, como sugiere Hutchinson y Waters (1987), es 

que la identificación de necesidades permite definir lo que el aprendiz debe saber hacer 

para funcionar efectivamente en la lengua (learning needs), y las necesidades meta 

(target needs) que nos indican lo que se espera que el estudiante haga con el inglés al 

final del proceso de enseñanza aprendizaje. (MEN, Colombia Aprende, 2016) 

Además, el Colegio San Rafael I.E.D, ha realizado cambios significativos en su plan de 

estudios, motivado por responder por unas exigencias a nivel nacional y se ha sometido a 

cambios abruptos dejando de lado los intereses, las motivaciones y el contexto al que los 

estudiantes pertenecen y la eficacia de dichos cambios para la institución. 

Lo anterior nos permite conocer un poco el proceso que lleva el aprendizaje del inglés en 

Colombia y las exigencias que hay, pero se hace necesario profundizar en el análisis de las 

problemáticas encontradas en cada contexto para generar aprendizajes significativos.  

Es por ello que la presente propuesta investigativa busca realizar un análisis crítico del 

discurso a través del análisis de contenido del proceso e implementación del CSI, ya que en 

nuestro país se escriben y se implementan políticas, pero no se conocen procesos de 

evaluación para ver el impacto real de estas en la sociedad.  

Por otra parte, el eje de formación en Educación y Sociedad de la Universidad Militar 

Nueva Granada, posibilita prácticas de investigación del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, pues concibe la pertinencia de la institución educativa en un contexto 

contemporáneo y busca comprender la influencia de la cultura en los procesos académicos de 

los estudiantes permitiendo hacer una lectura crítica del contexto. Además, cuando se habla de 
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educación y sociedad es acertado hacer referencia a la educación como aquello que responde 

a las necesidades particulares de las personas, y a las necesidades de desarrollo y de progreso 

de las sociedades y exigencias del mundo actual. 

Es por ello que indagar acerca de la gestión realizada por la institución en cuanto a la 

implementación del CSI permitirá evidenciar las tensiones generadas en las prácticas docentes 

a nivel local en el aprendizaje del inglés y, por ende, otras instituciones con características 

similares podrán adoptar algunas herramientas de indagación propuestas aquí para contribuir 

con los avances de los procesos académicos de sus estudiantes, específicamente en el área de 

inglés y las implicaciones que esto conlleva. 

En concordancia con lo anterior, frente a los alcances del proyecto investigativo, se 

considera pertinente dar claridad que se hará énfasis en la influencia del CSI en la práctica 

docente, es decir, se precisa en el estudio del proceso de implementación de una política 

pública y en las tensiones generadas a partir de allí.  

De igual manera, se presenta como limitante de la investigación el hecho de no poder 

abordar de manera amplia el proceso que se llevó a cabo para la conformación y creación de la 

política pública de bilingüismo, aterrizada e implementada a través del Currículo Sugerido de 

Inglés. Otra limitación que se presenta es el no poder realizar esta investigación en todas las 

instituciones que hacen parte de los colegios bilingües de Bogotá, ya que es una muestra 

bastante amplia y que requiere de un periodo más largo para la aplicación de entrevistas, 

revisión y análisis de la información. 

Por lo tanto, desde el análisis de la reflexión acerca de las prácticas docentes y 

caracterizando las tensiones generadas desde la implementación del CSI, en el colegio San 

Rafael, se harán contribuciones al ámbito educacional aportando elementos para un análisis de 
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la Política Pública de Bilingüismo desde una institución educativa en particular, con miras a 

aportar al mejoramiento de ese tipo de políticas en instituciones educativas públicas a nivel 

local y nacional.  
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA   

 

2.1.  Estudio de antecedentes 

En el presente apartado se dará cuenta de las investigaciones relacionadas con las 

prácticas docentes en la enseñanza del inglés y la política pública de bilingüismo en los últimos 

años, con el fin de precisar los aportes existentes en este campo de investigación, los cuales 

brindarán herramientas pertinentes para abordar la pregunta problema de la presente 

investigación: ¿Cómo influye la implementación del Currículo Sugerido de Inglés en las 

prácticas de los docentes de inglés, en el colegio San Rafael I.E.D. sede A? 

Luego de hacer un recorrido por diferentes investigaciones, revisando particularmente 

las que se relacionan con las temáticas descritas anteriormente y que competen al presente 

proyecto, destacamos las siguientes: 

En la investigación: Concepciones Y Prácticas Pedagógicas de los Docentes de Inglés 

Sobre la Competencia Intercultural en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el objetivo general 

fue: “Analizar la relación entre las concepciones sobre la competencia intercultural de la 

enseñanza de lenguas extranjeras de los docentes de inglés con sus prácticas pedagógicas”; 

cuya propuesta metodológica fue de carácter cualitativo, con un enfoque hermenéutico, 

apoyado en la teoría fundamentada (CARO, 2018). 

En dicha investigación se encontró una alta relación entre las teorías de enseñanza-

aprendizaje y su forma de expresarse en el discurso. Además, se precisó que dichas teorías 

están implícitas en las prácticas pedagógicas de los docentes a partir de cómo el docente de 

inglés organiza, planea y ejecuta sus clases. Es por ello que los docentes remiten esas 
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concepciones sobre la competencia intercultural, a sus experiencias de aprendizaje tanto en su 

formación como en el proceso de aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.   

El análisis de los resultados evidenció tres tipos de concepciones sobre el Componente 

Intercultural como Objeto, como Objetivo y como Oportunidad.  

A su vez, dichas concepciones se relacionan con las prácticas pedagógicas de los 

docentes desde dos aspectos: La Institucionalidad como eje orientador y limitante en la 

toma de decisiones sobre cómo se desarrollan las clases y entendida como el poder 

aceptado para ejercer el rol docente; y La Utopía del Quehacer Docente como una 

mirada idealista de lo que se debiera realizar como docentes de inglés, reconociendo la 

importancia y las oportunidades que permiten la incorporación del componente 

intercultural, además de la relevancia de la subjetividad en el rol ejercido en la 

institución. (CARO, 2018) 

Por otra parte, Fandiño y Bermúdez (2016), en su documento: Bilingüismo, educación, 

política y formación docente: una propuesta para empoderar al profesor de lengua extranjera, 

describen el análisis realizado para estudiar los problemas existentes en la formación docente y 

los desafíos a los que se enfrenta el profesional en educación teniendo en cuenta las políticas 

educativas que se emiten. Luego de estudiar la problemática siguieron una ruta de tres fases en 

las cuales buscaban fundamentos metodológicos y teóricos pertinentes en la formación docente 

por lo cual concluyen: 

Como resultado, se hizo una revisión de categorías relevantes en políticas educativas, 

se invitó al lector a reinterpretar la formación docente en general y la formación docente 

en lenguas en particular, con miras a posibilitar un desplazamiento epistemológico 

desde posturas centradas en la instrucción del profesor hacia perspectivas orientadas al 
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empoderamiento docente, para luego ofrecer lineamientos teóricos y metodológicos en 

pro de favorecer la asunción de estrategias formativas centradas en el profesor, la 

constitución de comunidades docentes que comparten su experticia y una serie de fases 

que viabilicen proyectos de esta naturaleza. (Fandiño et al., 2016) 

En la investigación: Evaluación De La Política De Bilingüismo En Bogotá Proyecto 

“Bogotá Bilingüe" Rodríguez (2011), planteó como objetivo la evaluación del proyecto “Bogotá 

Bilingüe” para precisar sus contribuciones en el fortalecimiento del Bilingüismo en la ciudad de 

Bogotá, específicamente en los colegios Distritales. La metodología de la investigación fue de 

carácter cualitativo haciendo un análisis de tres instituciones educativas que se encontraban 

inmersas en el proyecto “Bogotá Bilingüe”.  

Los resultados de la investigación evidenciaron que dicho proyecto ha contribuido de 

manera significativa en el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes, 

ha propiciado capacitaciones tanto a docentes como a estudiantes y ha brindado aulas 

especializadas de idiomas. También la autora refiere que luego de realizar una revisión de los 

documentos que apoyan ese proyecto, no se encontró unos criterios claros en cuanto a la 

evaluación y seguimientos al proyecto.  

A manera de conclusión, la autora considera importante y pertinente realizar procesos 

de evaluación los cuales puedan llevarse como una práctica permanente, a fin de reflexionar 

frente a las fortalezas y debilidades de las políticas educativas. Porque en proyectos como 

estos se pueden encontrar una serie de estadísticas frente a los puntajes obtenidos por 

estudiantes y maestros, pero resultan poco profundas en procesos de evaluación (Rodríguez, 

2011). 
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Pasando al artículo: Bogotá Bilingüe: tensión entre política, currículo y realidad escolar, 

Fandiño (2014) realiza un recorrido de las tensiones que se presentan en cuanto a la política 

lingüística, realidades escolares y lineamientos curriculares, buscando la reconfiguración de los 

procesos y prácticas bilingües. Además, en una de sus conclusiones plantea lo siguiente:  

(…) se hace necesario que se replanteen y redireccionen los marcos de referencia sobre 

política lingüística y currículo presentes en el PBB. Por una parte, la SED Bogotá y las 

entidades afines deben superar una política lingüística con un énfasis funcional, 

instrumentalista y programático, caracterizado por el desconocimiento del contexto y la 

voz de los actores del proceso. (Fandiño, 2014) 

Es por ello que el autor considera que debe darse un abordaje profundo por parte de la 

comunidad académica colombiana, a la relación entre política lingüística, diseño curricular y 

realidad escolar para alivianar las tensiones que se vienen presentando allí. Por consiguiente, 

afirma: “De esta manera, se favorecería el no caer en acciones y decisiones aisladas al vaivén 

de los intereses de la administración de turno” (Fandiño, 2014). 

Con respecto a la siguiente investigación: Propuesta De Mejoramiento Para La 

Adaptación De Las Políticas Públicas En Los Procesos De Bilingüismo, se planteó como 

objetivo principal: “determinar las perspectivas sobre bilingüismo de profesores y estudiantes de 

educación superior y su articulación con estándares, reglamentación y planes nacionales" 

Alfonso (2015). 

En cuanto a los resultados obtenidos se evidenció la falta de adecuación de la Política 

Pública Bilingüe al contexto, por lo cual la autora sugiere la importancia de adecuar dichos 

proyectos a las instituciones educativas proveyendo los recursos necesarios para su ejecución, 
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dando lugar también a que sea la institución quien adecue los programas y trace sus propias 

metas. 

Por último, Alfonso (2015) hace principal énfasis en la falta de seguimiento y vigilancia 

de los procesos de implementación de los programas de bilingüismo, en lo cual encontró un 

carácter impositivo en estos. Además, a partir del análisis de los datos se evidenció que el 

principal interés es monetario dejando de lado la importancia que se le debe dar a la formación 

de los estudiantes. 

En la investigación de Balaguera y Garzón (2019) titulada: Factores Educativos Y 

Sociales Del Programa Nacional De Bilingüismo (PNB) Que Inciden En La Comunidad 

Bosanovista IED, el objetivo principal fue el análisis de la incidencia del PNB en los ámbitos 

educativos y sociales en la comunidad Bosanovista IED. Las investigadoras realizaron un 

estudio de caso haciendo una reflexión crítica en el cual se precisó que dicha propuesta no fue 

pensada para el contexto educativo colombiano. 

Otro aspecto importante fue que el proceso de bilingüismo se realizó de manera 

parcializada ya que no abarcó toda la institución y como resultado generó dificultades en los 

avances de los estudiantes y las exigencias externas. Es por esto que, como categoría 

emergente, se conceptualizó el término calidad definiéndola a partir del poder adquisitivo que se 

puede tener por el aprendizaje del inglés y no en torno a los procesos formativos, aprendizajes, 

experiencias y aventuras entre otros que la misma institución tenía contemplados. 

Teniendo en cuenta el panorama visto a través de los diferentes investigadores se 

puede constatar que: 

 En cuanto a la importancia del docente como eje central de la aplicación de una 

política pública cabe destacar su práctica dentro del aula en la cual, según las 
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investigaciones anteriores, en esta confluyen su formación, su experiencia docente y 

su capacidad de ser un mediador entre la cultura y el ámbito disciplinar. 

 Se puntualiza en que los procesos de Bilingüismo en las instituciones educativas 

atienden a políticas públicas que muchas veces están vigentes según el gobierno de 

turno y, por lo general, no atienden al contexto particular, sino que, por el contrario, 

son traídas de otros países alejándose de la realidad colombiana. 

 Las tensiones a las que algunos de los investigadores se refieren coinciden en 

cuanto al malestar que se genera en el campo docente por cumplir con unos 

requerimientos externos sin contar con infraestructura, currículos direccionados y 

aterrizados a los contextos y la carencia en recursos tecnológicos. 

Ahora bien, a partir de esas visiones de los diferentes escenarios en los que se han 

venido analizando los procesos de bilingüismo que atienden a una política pública, la presente 

investigación pretende revisar de manera particular y puntual las tensiones que se han venido 

generando en los docentes y en sus prácticas las cuales surgen a partir de la inserción de la 

institución en un proceso de bilingüismo a partir de la implementación y de la ejecución del 

Currículo Sugerido de Inglés. 

2.2.  Marco teórico y conceptual 

La presente investigación se centró en analizar las tensiones generadas en las prácticas 

de los docentes de inglés frente a la implementación del Currículo Sugerido de Inglés, desde el 

Plan Distrital de Segunda Lengua, mediante el análisis crítico del discurso. Fue necesario hacer 

una revisión de los conceptos clave desde los cuales se abordó la problemática generada 

desde de la implementación de la Política Pública de Bilingüismo en el contexto escolar.  
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Se dará inicio en cuanto a la definición del concepto de práctica docente desde los 

planteamientos de algunos autores, haciendo un contraste de éstas con lo planteado por el 

MEN para los docentes de inglés de las instituciones públicas.  

Luego de ello, se expondrá el concepto de currículo y los ámbitos desde los cuales ha 

sido abordado dentro de los planteles educativos y cómo ha sido llevado a la práctica.  

Por consiguiente, se abordarán los temas metodologías y enfoques para la enseñanza 

del inglés, para dar claridad frente a lo que los teóricos afirman en contraste con lo que se exige 

desde el MEN a través del CSI. Además, se dará una descripción de la información contenida 

en el documento: Orientaciones y Principios Pedagógicos Currículo Sugerido de Inglés (MEN, 

2016) 

Para finalizar, se hará una presentación del concepto de política pública y finalmente se 

abordará la política pública de bilingüismo en Colombia desde los planteamientos teóricos; en 

este apartado se mostrarán los referentes de tipo legal desde las exigencias del MEN y los 

diferentes decretos y leyes que componen el CSI en el contexto colombiano.  

2.2.1. La práctica docente 

Para abordar el concepto de práctica docente damos inicio con la siguiente definición, en 

donde se afirma que es un concepto amplio y que da cuenta de una actividad social que ejerce 

el docente al dar clase, además parte de la influencia de diferentes aspectos como: la formación 

académica del docente, las particularidades de la institución en donde tiene lugar y está 

determinada por el Estado en cuanto a las exigencias del programa académico y la reacción y 

aceptación de los estudiantes.  
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La práctica docente está condicionada por la estructura social, institucional y por 

opciones de valor, de carácter ético-moral, donde el significado de los intercambios que 

en ella se producen define el sentido y la calidad de su desarrollo (Sacristán, 1988; 

Sacristán & Pérez, 1998). Se desarrolla en escenarios singulares, en un tiempo y en un 

espacio, apoyada en tradiciones históricas que le dan estabilidad y a su vez resistencia 

al cambio. (Vergara, 2016, p. 76) 

Además, Vergara (2016) al analizar el concepto considera “la práctica docente como una 

manifestación posible de los significados construidos por los profesores” en el ejercicio 

profesional, es decir desde su quehacer (p.75). 

Al hablar de la práctica docente, es necesario considerar que se trata de un concepto 

complejo que se constituye en torno al ejercicio de los profesores y que cada práctica es 

influida por los diferentes significados que estos han construido sobre ella, debido a que 

en la experiencia cotidiana del trabajo docente coexisten los elementos institucionales y 

personales del rol que desempeñan; así cada maestro es diferente en su práctica 

profesional. (Vergara, 2016, p. 77) 

De igual manera nos acercaremos a algunas consideraciones desde lo planteado según 

algunos autores e investigadores en este ámbito. Las autoras Fierro, Fortoul y Rosas (1999) 

presentan algunas explicaciones del concepto práctica docente partiendo desde su experiencia 

y precisando los conceptos abordados desde otros autores. Afirman que el término práctica 

docente, no sólo debe definirse desde la parte técnica de aplicar algunas técnicas de 

enseñanza en el salón de clases, sino que se enmarca en el sistema escolar, con una 

propuesta curricular y organizativa. Consideran que en ese ámbito se reconoce al docente 

como mediador entre el proyecto político educativo y sus destinatarios, con lo que se genera 

una crítica debido a que el docente se limita a cumplir con unos requerimientos del Estado por 
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lo que su práctica docente está expuesta a diversos tipos de contradicciones. Por lo tanto, y a 

partir de su experiencia, Fierro, Fortoul y Rosas definen el concepto así:  

Entendemos la práctica docente como una praxis social, objetiva e intencional en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados 

en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia-, así 

como los aspectos político-institucionales, administrativos y normativos que, según el 

proyecto educativo de cada país, delimitan la función del maestro. (Fierro et al., 1999, p. 

21). 

Además, dentro de la práctica docente confluyen múltiples relaciones que hacen de este 

concepto algo más complejo de analizar, es por ello que las autoras se centran en seis 

dimensiones del trabajo docente: “personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y 

valoral” (Fierro et al., 1999, p. 28).  

 Dimensión Personal: …al reflexionar sobre esta dimensión, invitamos al maestro a 

reconocerse como ser histórico capaz de analizar su presente y de construir su 

futuro, a recuperar la forma en que se enlazan su historia personal y su trayectoria 

profesional, su vida cotidiana y su trabajo en la escuela: quién es él fuera del salón 

de clases, qué representa su trabajo en su vida privada y de qué manera esta se 

hace presente en el aula. 

 Dimensión Institucional: la institución escolar representa, para el maestro, el 

espacio privilegiado de socialización profesional. A través de ella entra en contacto 

con los saberes del oficio, las tradiciones, las costumbres y las reglas tácitas propias 

de la cultura magisterial. Es el organismo vivo que explica el hecho de que la 

escuela no sea solamente la suma de individuos y acciones aisladas, sino una 
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construcción cultural en la que cada maestro aporta sus intereses, habilidades, 

proyectos personales y saberes a una acción educativa en común. 

 Dimensión Interpersonal: La función del maestro como profesional que trabaja en 

una institución está cimentada en las relaciones entre las personas que participan 

en el proceso educativo: alumnos, maestros, directores, madres y padres de familia. 

Estas relaciones interpersonales que ocurren dentro de la escuela son siempre 

complejas, pues se construyen sobre la base de las diferencias individuales en un 

marco institucional, estas diferencias no solamente atañen a la edad, el sexo o la 

escolaridad, sino a cuestiones menos evidentes a primera vista, pero de igual o 

mayor importancia: la diversidad de mentes, los intereses, las ideologías frente a la 

enseñanza y las preferencias políticas… 

 Dimensión Social: La dimensión social de la práctica docente intenta recuperar un 

conjunto de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y 

expresa su tarea como agente educativo cuyos destinatarios son de diversos 

sectores sociales; asimismo, procura analizar la forma en que parece configurarse 

una demanda social determinada para el quehacer docente, en un momento 

histórico dado y en contextos geográficos y culturales particulares, la cual no 

necesariamente corresponde con lo que el maestro considera su aportación a la 

sociedad. 

 Dimensión Didáctica: …hace referencia al papel del maestro como agente que, a 

través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de 

los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los 

alumnos, construyan su propio conocimiento. 

 Dimensión Valoral: La práctica de cada maestro da cuenta de sus valores 

personales a través de sus preferencias conscientes e inconscientes, de sus 

actitudes, de sus juicios de valor, todos los cuales definen una orientación acorde a 
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su actuación cotidiana, que le demanda de manera continua la necesidad de hacer 

frente a situaciones diversas y tomar decisiones. Es así como cada maestro, de 

manera intencional o inconsciente, está comunicando continuamente su forma de 

ver y entender el mundo, de valorar y entender las relaciones humanas, de apreciar 

el conocimiento y de conducir las situaciones de enseñanza, lo cual tienen gran 

trascendencia en la experiencia formativa que el alumno vive en la escuela. (Fierro 

et al., 1999, pp. 29-35) 

Además, según Sacristán (1988), referenciado por las autoras Rivas, Martini y Benegas 

en su artículo, Conocimientos que intervienen en la práctica docente, la práctica docente es una 

práctica social compleja, vista desde diferentes ángulos y tiene lugar en cada momento histórico 

e intervienen aspectos como “tradiciones, conocimientos, habilidades y valores dominantes” en 

un sistema educativo determinado, regida por aspectos sociales e institucionales. Considerando 

el contexto como parte importante para su desarrollo y a su vez influyen aspectos didácticos, 

políticos, administrativos, económicos (Rivas et al., 2012, p. 28). 

Por otra parte, Zuluaga (1999) nos muestra un acercamiento puntual frente a el 

quehacer del docente en su cotidianidad analizado desde la práctica pedagógica “La Pedagogía 

no es sólo un discurso acerca de la enseñanza, sino también una práctica cuyo campo de 

aplicación es el discurso” (p. 10). Además, define la pedagogía como: “la disciplina que 

conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes 

específicos, en las diferentes culturas” (p. 11). 

En su libro Pedagogía e historia la autora hace hincapié en la importancia de diferenciar 

conceptos como pedagogía y práctica pedagógica, por lo cual afirma que:  



31 
 

 
 

La práctica pedagógica nombra los procesos de institucionalización del saber 

Pedagógico, es decir, su funcionamiento en las instituciones educativas. Pero también 

comprende las formas de enunciación y de circulación de los saberes enseñados en 

tales instituciones. Los procesos de institucionalización normalizan tanto a la Pedagogía 

como a cualquier otro saber. En estos procesos la Pedagogía se ejerce en los niveles de 

saber enseñados en las Facultades de Educación, pero existen otros niveles en los 

cuales no incide la Pedagogía de manera directa sino las formas de enunciación que 

acogen los sujetos que representan esos saberes, a veces siguiendo el eco de normas 

pedagógicas, a veces pedagogizando otros saberes que les sirven de guía para la 

enseñanza. (Zuluaga, 1999, p. 46) 

Es decir, que en los procesos de enseñanza y desde el campo disciplinar se determinan 

los modelos pedagógicos tanto de la teoría como de la práctica, propios de cada nivel. Es decir, 

que la práctica pedagógica reúne los planteamientos de la disciplina y cómo ese discurso 

pedagógico se materializa en la práctica. 

Por otra parte, el MEN analiza la práctica pedagógica dentro del campo de la 

investigación y lo plantea de la siguiente manera:  

La práctica pedagógica investigativa se constituye en un acontecimiento complejo que 

tiene que ver con la manera como se comunican en el aula los maestros, estudiantes, 

conocimientos, valores, normas y culturas (...) Debe concebirse a partir de la revisión 

histórico-crítica de contextos aula, institución y comunidad. En la Practica Pedagógica 

Investigativa se confronta lo que la institución y el maestro consideran conveniente para 

la comunidad, con lo que los estudiantes desean de la institución (MEN, 2007, p. 25). 

Otra de las definiciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional es: 
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(…) la práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto reflexión, que se 

convierte en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación didáctica, 

donde el estudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde 

diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la 

función docente en el mismo. (MEN, 2016, p. 5) 

Y concluye con la siguiente información: 

Para contar con excelentes docentes es necesario que su formación inicial apunte a lo 

que la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994) define en el artículo 109 como una 

de sus finalidades: Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental 

del saber del educador. En este sentido, la relación de las teorías inmersas en los 

saberes disciplinares y pedagógicos, y las didácticas que permiten en la práctica el 

desarrollo de dichos saberes, se conjugan en el quehacer del docente, en tanto que 

entre ellas existe una relación dialéctica. Por tal motivo no es posible establecer 

categorías de relevancia entre saberes disciplinares y pedagógicos y prácticas 

pedagógicas. (MEN, 2016, p. 25) 

Por consiguiente, se entiende y asume por práctica docente las diferentes relaciones y 

situaciones que tienen lugar dentro del contexto educativo y que hacen parte del proceso 

pedagógico; asimismo dichas relaciones o dimensiones refieren a aspectos de nivel personal, 

político, económico y social, las cuales configuran el quehacer del docente y permean el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en función de determinados objetivos de 

formación. 
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2.2.2. El Currículo 

El concepto de currículo analizado por Sacristán (2007) desde autores como: Grundy 

(1987), Rule (1973), Schubert (1996); es entendido como una construcción cultural y se 

relaciona con una guía de la experiencia que el alumno obtiene de la escuela, es decir, sus 

experiencias de aprendizaje. 

Además, desde el contexto educativo el currículo es definido como los contenidos de la 

educación que se van desarrollando y puntualizando en cada una de las acciones propias de la 

cotidianidad en la escuela lo que hace que cobre sentido. Se relaciona con un conjunto de 

conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo o nivel educativo. 

Grundy (1987), citado por Sacristán (2007), afirma que: 

El currículum, no es un concepto, sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de 

un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la 

experiencia humana. Más bien es un modo de organizar una serie de prácticas 

educativas. (p. 14) 

Sacristán (2007) afirma que, lo cultural hace parte de los procesos de enseñanza, es por 

ello que se debe priorizar el análisis de ese proyecto a partir de las condiciones escolares. Por 

consiguiente, es oportuno tener en cuenta que: 

La realidad cultural de un país, sobre todo para los más desfavorecidos, cuya principal 

oportunidad cultural es la escolarización obligatoria, tiene mucho que ver con la 

significación de los contenidos y de los usos de los curricula escolares. La cultura 

general de un pueblo depende de la cultura que la escuela hace posible mientras se 
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está en ella, así como de los condicionamientos positivos y negativos que se 

desprenden de la misma. (Sacristán, 2007, p. 34) 

Por otra parte, el autor puntualiza en el rol del docente, resalta que la importancia de 

este se puede tener como punto de referencia teniendo en cuenta la mediación del proceso 

escolar contrastando lo ideal con las realidades de los contextos escolares.  

(…) de forma paradigmática, se pueden apreciar las relaciones entre las orientaciones 

procedentes de la teoría y la realidad de la práctica, entre los modelos ideales de 

escuela y la escuela posible entre los fines pretendidamente asignados a las 

instituciones escolares y las realidades efectivas. (Sacristán, 2007, p. 34) 

  Partiendo de lo anterior, Sacristán (2007) concreta la definición del concepto de currículo 

desde cinco ámbitos desde los cuales se puede dar un análisis: 

Función social: Evidencia el enlace entre la sociedad y la escuela. Es allí donde se 

visualiza de manera práctica y concreta las funciones de la propia escuela enfocadas en el 

momento histórico que vive la sociedad. Es desde el currículo que se le da al estudiante el 

acceso al conocimiento y por ende a su contexto socio-cultural. 

Cuando definimos el curriculum, estamos describiendo la concreción de las funciones de 

la propia escuela y la forma particular de enfocarlas en un momento histórico y social 

determinado, para un nivel o modalidad de educación, en un entramado institucional, 

etc. (Sacristán, 2007, p. 16) 

Proyecto o plan educativo: lo componen diferentes aspectos como son las 

experiencias a partir de las responsabilidades que se generan en la misma escuela e 

igualmente y de manera intencional experiencias de aprendizaje. En cuanto a otro aspecto que 
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lo compone están los contenidos en donde se precisan los objetivos, actividades y la suma de 

resultados de sus aprendizajes. Es aquí en donde se enfatiza en el desarrollo de habilidades y 

destrezas con miras a un futuro profesional. Dentro de los programas se destaca la apropiación 

de valores que contribuyan a la transformación de la sociedad y de sus realidades. 

Expresión formal y material del proyecto educativo: Formato de contenidos, 

orientaciones y secuencias. Es allí donde se precisan el conjunto de materias y conocimientos 

que debe adquirir el estudiante propio de su nivel educativo, es decir, se plantean los procesos 

o rutas metodológicas a seguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las funciones que cumple el curriculum como expresión del proyecto de cultura y 

socialización las realiza a través de sus contenidos, de su formato y de las prácticas que 

genera en torno de sí. Y todo ello se produce a la vez: Contenidos (culturales o 

intelectuales y formativos), códigos pedagógicos y acciones prácticas a través de las 

que se expresan y moldean contenidos y formas. (Sacristán, 2007, p. 17) 

Campo práctico: Analiza los procesos instructivos y la realidad de la práctica. 

Intersección de prácticas diversas no solo de los procesos pedagógicos sino de las 

interacciones y comunicaciones educativas. Concatena al discurso sobre la interacción entre la 

teoría y la práctica en educación.  

Discursivo e investigativo: Por último, se refieren a él quienes tienen un tipo de 

actividad discursiva académica e investigativa sobre todos los temas que lo componen 

(Sacristán, 2007). 
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2.2.3. Metodologías y enfoques para la enseñanza del inglés 

 Enfoque y Metodología 

Para dar inicio a las definiciones de los conceptos metodología y enfoque es necesario 

revisar lo que los teóricos nos referencian al respecto.  

Anthony (1993), citado por Richards (2002), dio una definición de método que ha 

perdurado con el paso del tiempo.  

Su concepto de método fue el segundo de tres elementos jerárquicos, a saber, enfoque, 

método y técnica. Un enfoque, según Anthony, era un conjunto de supuestos 

relacionados con la naturaleza del lenguaje, el aprendizaje y la enseñanza. El método se 

definió como un plan general para la presentación sistemática del lenguaje basado en un 

enfoque seleccionado. Se deduce que las técnicas eran actividades específicas en el 

aula consistentes con un método y, por lo tanto, también en armonía con un enfoque. 

(Richards, 2002) 

A su vez, considera que entre los aspectos negativos se encuentra que los métodos 

vienen intencionalmente estructurados de manera vertical ya que son impuestos por los 

expertos, lo que además, minimiza el rol del docente de manera particular. Es por ello que el rol 

del docente se encamina en simplemente en aplicar el método y adaptar su estilo de enseñanza 

para que este se ajuste al método. Con esto Richards (2002) asevera “que los métodos no 

abordan los contextos más amplios de enseñanza y aprendizaje y se centran en solo una 

pequeña parte de un conjunto más complejo de elementos” (p. 6). 

En cuanto al concepto de énfoque Richard (2002) considera este fundamento teórico 

está implicito en todas las acciones e interacciones en el aula, es decir que no lo desliga del 
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contexto y considera que debe estar acompañado de diversas metodologías que estén a 

disposición de los maestros con el fin de adaptar las clases a contextos particulares.  

El enfoque de uno para la enseñanza de idiomas es el fundamento teórico que subyace 

a todo lo que sucede en el aula. Es el conjunto acumulativo de conocimientos y 

principios que permite a los maestros como “técnicos” en el aula, diagnosticar las 

necesidades de los estudiantes, tratarlos con técnicas pedagógicas exitosas y evaluar el 

resultado de esos tratamientos. (p.11) 

Por lo tanto, desde lo planteado por el autor, en la pedagogía para el lenguaje se debe 

propiciar un dinamismo de los diferenes métodos para la enseñanza, es decir que el maestro 

debe estar en una constante actualización y no enmarcarse en uno sólo de manera estática, 

para él un maestro que cambia es un maestro que crece a partir de su experiencia en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Por otra parte, respecto a las funciones del lenguaje Richards (2002) sostiene que en las 

primeras etapas del aprendizaje de un idioma, es conveniente poner más énfasis en la 

estructura, antes de pasar a las funciones del lenguaje y además relacionarlo con temas 

basados en los intereses de los estudiantes. En la siguiente tabla el autor presenta tres niveles 

definidos así: estructural, funcional y experiencial. A partir de esas precisiones el afirma que los 

planes de estudios para el aprendizaje de un idioma deben incluir esos niveles todo el tiempo 

cambiando el énfasis según las etapas del aprendizaje (p. 76). 
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Figura 1 

Modelo de enfoque mixto 

 

Nota. Tomado de Richards (2002) Methodology in language teaching (p.76)2 

Enfoque gramatical y enfoque comunicativo 

Dentro de los enfoques para la enseñanza del inglés encontramos enfoques 

gramaticales y comunicativos, Canale (2002) en su artículo: Theoretical bases of communicative 

aproaches, nos da claridad al respecto.  

Por un enfoque gramatical nos referimos a uno que está organizado sobre la base de 

formas lingüísticas, o lo que llamaremos formas gramaticales (es decir, formas 

fonológicas, formas morfológicas, patrones sintácticos, elementos léxicos) y enfatizamos 

las formas en que estas pueden combinarse, para formar oraciones gramaticales. […] 

Por otro lado, un enfoque comunicativo (o funcional / nocional) se organiza sobre la base 

de funciones comunicativas (p. Ej., Disculparse, describir, invitar, prometer) que en un 

determinado alumno o grupo de alumnos necesita saber y enfatiza la manera en que 

                                                           
2 La figura 1, Modelo de enfoque mixto, en inglés: mixed-focus model, muestra tres niveles de enseñanza del inglés 
y los aspectos a tener en cuenta desde cada etapa. Fuente: Richards, J., & Renandya, W. (2002). Methodology in 
Language Teaching. An Anthology of Current Practice. New York: Cambridge University Press. (p.76). 
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cada aspecto gramatical en particular debe ser usado para expresar esas funciones 

apropiadamente. (Canale, 1980, p. 2) 

En conclusión, los dos autores citados coinciden con la importancia del desarrollo de 

metodologías y enfoques basados en aspectos gramaticales y el uso de manera gradual de las 

funciones del lenguaje para el aprendizaje comunicativo de una segunda lengua, no se pueden 

desligar estos enfoques en los procesos de enseñanza de otro idioma. 

2.2.4. Currículo Sugerido de Inglés 

El documento: Orientaciones y principios pedagógicos Currículo Sugerido de Inglés, 

presenta los lineamientos de índole académico, que posibilitaron su conformación y que 

direccionan su implementación en los colegios públicos, entre los cuales se resaltan los 

siguientes: Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), enfoque curricular y la transversalidad en 

el currículo, la competencia comunicativa y los principios metodológicos en los que se basa el 

proceso de enseñanza (MEN, 2016). 

Respecto a los DBA, el documento presenta esta herramienta –la cual fue diseñada por 

el MEN en 2015–  como la base para direccionar y llevar a cabo la propuesta para las mallas 

curriculares de las instituciones educativas, debido a que de manera previa se identificaron los 

saberes básicos que han de tenerse en cuenta en cada uno de los grados. Es por ello que, el 

CSI “(…) estableció un comparativo entre estándares y derechos básicos similares en cada 

grado, para trabajar, de manera paralela en las dos lenguas, apuntando a desarrollar las 

mismas competencias, sin ignorar que en la lengua extranjera el desarrollo es menor” (MEN 

2016, p. 28). 
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En cuanto al enfoque curricular, la propuesta del CSI es de índole contextual 

respondiendo a una postura ecológica en la cual se prioriza la interacción entre los estudiantes 

y su entorno a través de las experiencias de cada individuo. 

Este enfoque reconoce la diversidad de las relaciones que se dan entre el currículo y el 

contexto, así como entre él y sus partes. Visibiliza las incertidumbres derivadas de estas 

relaciones complejas, la multiplicidad de maneras de concretarlas y, por ende, de 

configurar la propuesta curricular. Además, incluye la comprensión de la diversidad y la 

equidad a la que responde. (MEN, 2016, p. 20) 

Por consiguiente, los ejes curriculares que plantea el documento, hacen referencia a 

transversalidad del currículo, la cual “se concibe como la construcción de diálogos entre las 

disciplinas, que se concreta en las diversas asignaturas de una manera holística” (MEN, 2016, 

p. 21). 

Es por ello que el CSI propone tres ejes transversales a considerar en las mallas 

curriculares: Educación Ambiental / Sostenibilidad, Educación para la Sexualidad / Salud y 

Construcción de Ciudadanía / Democracia y Paz. Así mismo, se precisa que abordar las 

temáticas planteadas de manera transversal contribuye a la “formación holística de los 

estudiantes y potencializa su capacidad de establecer relaciones entre diferentes temas, hacer 

un análisis de los mismos y proponer nuevas ideas resultantes de sus aprendizajes, usando el 

inglés como vehículo para comunicarlas” (MEN, 2016, p. 22) 

Frente a la competencia comunicativa, el CSI la comprende como la habilidad que tienen 

los actores de interpretar y llevar a la práctica diversos comportamientos de índole social de una 

forma apropiada, dentro de un contexto determinado de habla; es por ello que desglosa el 
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concepto de competencia lingüística para brindar claridad a los docentes, quienes llevarán a 

sus clases la propuesta comprendida en el documento base (MEN, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anterior, “(…) la competencia lingüística hace referencia al 

conocimiento de aspectos lexicales, sintácticos y fonológicos de la lengua” (MEN, 2016) y la 

cual debe darse en contextos sociales, dando paso a la competencia sociolingüística, debido a 

los procesos de interacción de la lengua en un contexto sociocultural determinado. 

En conclusión, esta propuesta busca promover las competencias transversales 

aplicables en diferentes contextos, que se concretan a través del desarrollo de la 

competencia comunicativa, de manera que el usuario de la lengua tenga la capacidad de 

interactuar de manera efectiva, en diferentes contextos y abordando diversas 

situaciones y realidades. (MEN, 2016, p. 29) 

En cuanto a los principios metodológicos, la propuesta curricular es llevada a cabo a 

través de tres enfoques: Enseñanza y Aprendizaje Basado en Tareas, la Enseñanza y El 

Aprendizaje Basado en Proyectos y la Enseñanza y Aprendizaje Basado en Problemas. 

Respecto a La Enseñanza y El Aprendizaje Basado en Tareas, la propuesta refiere las 

diversas actividades comunicativas que permiten hacer un uso del inglés que promueva la 

fluidez y el uso de la gramática de manera concreta, es por ello que este enfoque se divide en 

tres etapas a considerar: 

1. Antes de la tarea: El / la docente presenta un contexto para la tarea, por ejemplo, 

indica el tópico, las situaciones, las áreas lexicales y los textos orales y escritos que los 

estudiantes pueden necesitar para desarrollar la tarea de manera exitosa.  Se pretende 

despertar el interés y motivación de los estudiantes.  
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2. Durante la tarea: El propósito de este momento es la comunicación natural más que la 

exactitud gramatical.  Los estudiantes trabajan en pares o grupos para el cumplimiento 

de la tarea dada. Cuando terminan, pueden presentar sus conclusiones al grupo o 

utilizar otro tipo de cierre, ya que es esencial culminar las tareas. Durante el proceso, el 

docente apoya y monitorea las actividades de los estudiantes y toma nota de las 

necesidades emergentes: las frases lexicales, los “chunks” del lenguaje que utilizan o no 

u otros aspectos importantes para atender en la fase tres.   

3. Después de la tarea: de las observaciones registradas en el momento anterior y 

después del cumplimiento de la tarea, el docente toma un tiempo para revisar problemas 

específicos y comunes que ha detectado en los estudiantes durante el desarrollo de la 

tarea (p.e. pronunciación, frases lexicales, la estructura de frases, etc.) para aclarar y 

resolver dudas y dificultades. (MEN, 2016, p. 33) 

Por otra parte, La Enseñanza y El Aprendizaje Basado en Proyectos, precisa el 

aprendizaje del estudiante de una manera motivante y divertida, lo cual requiere de tiempo para 

su preparación. En este enfoque “los estudiantes trabajan activamente planeando, evaluando y 

desarrollando un proyecto que tiene relación con el mundo real” (MEN, 2016). 

Es por lo anterior que el CSI considera que este enfoque permite a los estudiantes dar 

significado al uso del inglés y a su vez desarrollar competencias comunicativas en contextos 

cercanos a la realidad, es aquí donde la participación del estudiante es determinante y se da de 

una manera activa y colaborativa frente a la conformación de los equipos de trabajo para la 

planificación y realización de sus proyectos. 

Por último, La Enseñanza y El Aprendizaje Basado en Problemas es un método que se 

enfoca en el estudiante, buscando dar herramientas precisas –a través de sus conocimientos 
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previos–  para la resolución de problemas, es decir, que busca potenciar sus habilidades 

comunicativas llevándolo a utilizar el inglés en situaciones específicas. “A partir de esta 

metodología, los aprendices desarrollan una actitud crítica frente a la vida, así como de 

potenciar su capacidad de relacionarse con los demás a medida que buscan soluciones 

conjuntas” (MEN, 2016, p. 35). 

2.2.5. Política pública 

La definición del concepto de política pública se expone a continuación, desde diferentes 

autores, quienes nos brindan una visión amplia del mismo y bases sólidas para el análisis de 

las políticas en el contexto de una institución educativa, como es el caso del colegio San Rafael. 

Torres-Melo y Santander (2013) definen el concepto de política pública de la siguiente 

manera:  

La política pública hay que comprenderla como el resultado de una acción colectiva que 

se desarrolla en lo público y de una serie de transacciones políticas, en donde el 

gobierno ya no tiene como único objetivo ejecutar lo planeado, sino también garantizar la 

coordinación y la cooperación de los actores clave. Lo anterior recalca dos elementos 

fundamentales del concepto: lo político y lo público. (Torres-Melo, 2013, p. 56) 

Es decir que, la política pública, para los autores anteriormente mencionados, debe ser 

pensada como una construcción social y a partir de allí se podría definir como una estrategia en 

la que el gobierno busca la toma de decisiones de manera conjunta para el alcance de objetivos 

colectivos, que posibiliten tomar medidas pertinentes, teniendo en cuenta situaciones sociales 

relevantes.  
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En concordancia con lo anterior, Salazar (2007) en su ensayo de El marketing de 

políticas públicas, afirma que estas surgen para dar solución a innumerables problemas 

sociales y son propuestas por el gobierno durante su periodo de mando. 

Así, las políticas públicas pueden ser entendidas como algo que se ofrece, como una 

oferta u ofrecimiento a los ciudadanos y que entonces, los oferentes –como productores- 

promuevan bienes en forma de productos tangibles, servicios englobados en intangibles, 

ideas, planes y proyecto, algunos de los cuales pueden tomar la forma de políticas 

públicas. Y se las ofrecen a un grupo o reunión de usuarios que pueden ser entendidos 

como mercado de ciudadanos. (Salazar, 2007, p. 217) 

A su vez Roth (2002), presenta la definición del concepto de la siguiente manera: 

Para concluir y arriesgar una definición personal considero que una política pública 

designa la existencia de “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos 

considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo 

menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 

de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una 

situación percibida como insatisfactoria o problemática” (p. 27). 

Además, el autor afirma que las acciones gubernamentales que se realizan para llevar a 

cabo esas políticas son “desarrolladas para y a través de actores sociales” es decir, que son 

personas tanto quienes las conciben, diseñan, desarrollan e implementan como sus 

destinatarios (Roth, 2002, pág. 27) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de una política se da desde organizaciones 

gubernamentales cuyo objetivo es el de modificar situaciones problémicas en pro de atender a 

las necesidades de una sociedad, las cuales son diseñadas, ejecutadas por y para individuos. 
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Por otra parte, Stengers, en su introducción al ensayo realizado por Roth (2007), 

asegura que: 

Existe una fuerte demanda por un recetario para diseñar e implementar las “buenas” 

políticas públicas, gracias a las cuales, para los más optimistas y entusiastas, se 

resolverán los principales problemas del país o, por lo menos, para los más 

circunspectos o prudentes se mejorará la situación. (Roth, 2007, p. 29) 

La autora considera que las políticas públicas se vienen diseñando e implementando 

para subsanar la situación en la que se encuentra el país, en donde se pretende transferir lo 

que se alcanza en otros países. Es decir, que se percibe un afán por la implementación de 

estas, por el éxito que se alcanza en otros lugares, sin revisar el trasfondo desde el análisis y 

evaluación que hayan realizado de las mismas en esos contextos. 

Además, la autora precisa que la evaluación de las políticas públicas se viene realizando 

de manera cuantitativa priorizando datos numéricos que estandarizan pero que no muestran el 

panorama real que se vive en el contexto colombiano, es decir, son análisis poco profundos que 

no presentan una evaluación real de las políticas. 

Con frecuencia, vemos a profesionales de todas las disciplinas lanzarse en la realización 

de análisis o de evaluaciones de políticas públicas como si se tratara sencillamente de 

recolectar unos datos considerados como “objetivos” y luego tratarlos, en lo posible a 

través de un modelo matemático o informático más o menos sofisticado, para que 

aparezca de manera evidente e irrefutable –por lo menos a los ojos de dicho analista– la 

verdad verdadera de la política pública. (Roth, 2007, p. 30) 

Es por ello que Stengers (2007), considera que el proceso de implementación de las 

políticas públicas requiere de cambios en cuanto al análisis, se debe dar un giro a lo que se 
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viene realizando y dar paso a metodologías que muestren a profundidad la gestión de la política 

para que ello contribuya en cambios y transformaciones de lo que por años se viene haciendo 

(p. 31). 

Por lo tanto, se concluye con la siguiente definición: las políticas públicas son 

lineamientos y directrices formuladas por entidades gubernamentales, la cuales acogen las 

necesidades de una sociedad, la mayoría de ellas traídas de otros contextos, con el fin de crear 

proyectos que contribuyan a solucionar las problemáticas que se presentan y se concretan 

desde lo político y lo público. Además, se debe dar un análisis a partir de metodologías y 

enfoques que permitan la revisión de manera interpretativa desde los procesos de gestión de 

las mismas, permitiendo ser evaluadas de manera profunda a fin de permitir cambios 

significativos en los contextos en que son implementadas. 

2.2.6. Política pública de bilingüismo en Colombia 

Antes de dar inicio al tema de la política pública de bilingüismo, cabe mencionar que 

para el Ministerio de Educación Nacional es importante hacer parte de un proceso de 

bilingüismo debido a las exigencias de la globalización y a las implicaciones que tiene como 

país en vía de desarrollo. 

Ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado. El manejo de una segunda lengua 

significa poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar 

saberes y hacerlos circular, entender y hacernos entender, enriquecerse y jugar un 

papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe es tener más conocimientos y 

oportunidades para ser más competentes y competitivos, y mejorar la calidad de vida de 

todos los ciudadanos. (MEN, Al tablero, 2005) 
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Es por ello que desde el gobierno de Colombia han venido adelantando procesos en los 

que sea posible el acceso a la globalización, cuyo propósito es el de llegar al nivel de los países 

que pertenecen a la OCDE. 

Al gobierno de Colombia le interesa elevar el desempeño de su educación nacional a los 

niveles habituales de los países miembros de la OCDE y se ha comprometido a 

aprender de la experiencia internacional. Las comparaciones internacionales sugieren 

que el desempeño de los estudiantes colombianos de secundaria aún tiene camino que 

recorrer para alcanzar los niveles medios OCDE. Las posibilidades para que los 

estudiantes accedan y completen los programas superiores de su elección dependen en 

gran medida del nivel de educación que han alcanzado al término de la educación 

secundaria; por lo tanto, vale la pena mirar en detalle los resultados del desempeño de 

los estudiantes de secundaria de Colombia en una comparativa internacional. (OCDE, 

2012, p. 32) 

Ahora bien, la Política Pública de Bilingüismo inicia desde la implementación del 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) 2004 – 2019 sustentado desde la Ley General de 

Educación Ley 115 de 1994 cuyo argumento se describe a continuación:  

Colombia necesita desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para manejar al menos 

una lengua extranjera. En este contexto, el Ministerio de Educación formula el Programa 

Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que incluye los nuevos Estándares de competencia 

comunicativa en inglés. El Marco Común Europeo fue el referente para fijar los niveles 

de dominio que se deben lograr. Un programa que fortalece la competitividad e 

incorpora el uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje de una segunda lengua. 

(MEN, Al tablero, 2005) 
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Lo anterior se afirma en los procesos que adelantó Colombia para acceder los 

requerimientos planteados por la OCDE y el Banco Mundial para garantizar la adquisición de 

competencias comunicativas en una segunda lengua. 

En los últimos años, se han creado diversos programas en Colombia destinados a 

fomentar el dominio de un segundo idioma, si bien aún no se ha demostrado su eficacia. 

La iniciativa más reciente es el Programa Nacional de Bilingüismo 2004-2019, que ha 

fijado nuevos estándares para la adquisición de la competencia comunicativa en inglés 

como idioma extranjero. (OCDE, 2012, p. 238) 

De acuerdo con Moreno (2009), citado por Fandiño (2014), las políticas educativas 

respecto a las lenguas extranjeras han estado relacionadas con mejorar en los procesos de 

calidad académica en pro del desarrollo profesional en Colombia. Como resultado de su 

investigación afirma que: 

(…) el marco normativo sobre la enseñanza y el aprendizaje ha estado circunscrito 

principalmente por discursos de inserción global, productividad y competitividad. Desde 

la Ley General de Educación de 1994, pasando por planes nacionales y sectoriales y el 

PNB (tabla 1), el marco normativo ha buscado impulsar la adquisición de habilidades 

comunicativas en, al menos, una lengua extranjera a lo largo de todo el sistema 

educativo nacional. Como resultado de este marco, el Estado colombiano ha centrado 

sus esfuerzos en el mejoramiento del nivel de lengua extranjera mediante cuatro 

estrategias básicas: desarrollo de estándares, evaluación de competencias, programas 

de capacitación docente y uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

(Fandiño, 2014, p. 219) 
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Figura 2 

Marco normativo colombiano sobre enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Nota. Tomado de Fandiño (2014) Bogotá bilingüe: tensión entre política, currículo y realidad 

escolar. (p.219)3 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2016, 

desarrolla un Currículo Sugerido Para el Fortalecimiento de los Procesos de Enseñanza-

Aprendizaje del Inglés. Dicho modelo se define como una guía orientadora y propone que el 

currículo debe ser flexible y adaptable a las necesidades propias de cada contexto educativo y 

teniendo en cuenta la intensidad horaria de cada institución. 

Es una valiosa herramienta que las instituciones pueden usar en su proceso de 

familiarización, adecuación y adaptación del Currículo Sugerido de Inglés a su propio 

contexto y realidades. A través de una construcción crítica en la que él o la docente, de 

                                                           
3 La figura 2, Marco normativo de lenguas extranjeras (inglés) en Bogotá, muestra de manera cronológica las leyes, 
lineamientos y aspectos a tener en cuenta en el proceso de bilingüismo en Colombia. Fuente: Fandiño-Parra, Y. J. 
(2014). Bogotá bilingüe: tensión entre política, currículo y realidad escolar. Educación y Educadores, 17(2), 215-236. 
Recuperado en Julio de 2019, de https://dx.doi.org/10.5294/edu.2014.17.2.1 
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manera autónoma, reflexiona sobre su realidad y práctica, el modelo va indicando paso 

a paso, las decisiones que cada institución puede tomar y tener en cuenta para 

enfrentarse a la tarea de la implementación curricular. (MEN, 2016, p. 9) 

Además, uno de los documentos principales en el que se basa el CSI es el del Marco 

Común Europeo de Referencia Para las Lenguas. El cual reune diferentes aspectos a tener en 

cuenta en las instituciones o los programas que imparten la enseñanza de una lengua: 

El Marco común europeo de referencia proporciona una base común para la elaboración 

de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda 

Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera 

eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. 

El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su 

vida. (Consejo de Europa, 2002, p. 1) 

Respecto a los niveles en los que se mide el dominio de una lengua se precisa lo 

siguiente: 

También resulta deseable que los puntos comunes de referencia se presenten de 

formas distintas para fines distintos. Para algunos de estos fines será adecuado resumir 

el conjunto de los niveles comunes de referencia propuestos en párrafos independientes 

y de carácter general, como se muestra en el Cuadro 1. Dicha representación sencilla y 

global facilitará la comunicación del sistema a usuarios no especialistas, y proporcionará 

puntos de orientación a los profesores y a los responsables de la planificación. (Consejo 

de Europa, 2002, p.25) 
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Figura 3   

Niveles comunes de referencia: escala global 

 

Nota. Tomado de Consejo de Europa (2002) Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (p.26)4 

Es decir, que ese documento realizado por el Consejo de Europa presenta una serie de 

estándares para la enseñanza de una lengua y afirma que su dominio se puede medir a partir 

                                                           
4 La figura 3, Niveles comunes de referencia: escala global, muestra los niveles de desempeño que se deben 
alcanzar en los procesos de aprendizaje de otra lengua. Fuente: Europa, C. d. (2002). Marco Común Europeo de 
Referencia Para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Madrid: Instituto Cervantes. (p. 26). Título: 
cuadro 1: Niveles comunes de referencia: escala global. 
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de unos niveles los cuales se especifican dentro de cada programa diseñado para el 

aprendizaje de una lengua. 

En cuanto al diseño de la propuesta del CSI el MEN afirma que el planteamiento de la 

propuesta se da desde el análisis del contexto social, el cual parte de la revisión documental 

legal y las necesidades de los estudiantes, haciendo un análisis documental de los resultados 

de pruebas saber entre los años 2008 a 2014, cuestionarios a profesores y grupos focales de 

estudiantes. 

La recolección de dichos datos se realizó a través de análisis documental de textos 

oficiales, mallas y currículos nacionales e internacionales, además de datos derivados 

de cuestionarios, encuestas a docentes y grupos focales a estudiantes (Ver anexos 1 al 

5). De ellos emanaron las conclusiones usadas como base para planear cada elemento 

del currículo así como la manera de evaluarlo. (MEN, Colombia Aprende, 2016) 

Por el contrario, Olarte (2016) señala que la implementación de la Política Pública de 

Bilingüismo, debe ser analizada desde el contexto de cada institución educativa ya que en la 

documentación el MEN se encuentran consignado los requerimientos para la puesta en marcha 

del CSI, pero en la práctica y según su análisis investigativo en algunas instituciones educativas 

no se tiene en cuenta la profesión docente. Es decir, en algunos grados de escolaridad y 

particularmente en la educación básica primaria los docentes que deben enseñar inglés no son 

especialistas en el idioma ni en su enseñanza, y quienes se hacen cargo de dirigir dicha 

asignación académica son los mismos directores de curso, cuya formación es en Educación 

Básica y sus énfasis no corresponden al manejo y dominio de la lengua inglesa. 

Del mismo modo, las políticas educativas nacionales le han dado, por error, a los 

docentes la responsabilidad de enseñar inglés a niños de primaria, sin estar 

necesariamente certificados como profesores de inglés. Esta decisión parece estar 
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basada en una visión limitada de que el aprendizaje de otro idioma es el aprendizaje de 

vocabulario aislado y descontextualizado o, administrativamente, la realización de una 

adaptación curricular sencilla en lugar de tener maestros bien calificados para 

enseñarles inglés a los niños. (Olarte, 2016, p. 9) 

Finalmente, teniendo en cuenta las exigencias desde el MEN, el Colegio San Rafael 

IED, ubicado en la localidad de Kennedy, en su plan de estudios, implementa la Educación 

Media Integral con énfasis en inglés y aumenta la intensidad horaria de la asignatura de inglés 

en la jornada regular. Adoptando la Política Pública de Bilingüismo, desde el PDSL y 

direccionado por la Guía Práctica de implementación del Currículo Sugerido de Inglés expedida 

por el MEN en 2016. 
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CAPÍTULO III  
DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Como docente de inglés me he interesado por analizar el proceso de implementación de 

la Política Pública del Bilingüismo desde las directrices del MEN hasta lo planteado en el PDSL 

donde se realiza una propuesta de CSI para las instituciones en proceso de bilingüismo, por lo 

que me surge el interrogante: ¿Cómo influye la implementación del Currículo Sugerido de Inglés 

en las prácticas de los docentes de inglés, en el colegio San Rafael I.E.D. sede A? 

Este capítulo presenta el tipo de investigación, en el cual se incluye el paradigma y el 

enfoque y metodología, los participantes, los instrumentos para la recolección de los datos. 

También se describe la población y muestra para la consecución de los datos y las fases del 

diseño metodológico, las cuales dan cuenta de la aplicación de los instrumentos. 

3.1.  Tipo de investigación, enfoque y metodología 

3.1.1. Paradigma hermenéutico 

A partir de la pregunta de investigación se realizó un análisis de tipo interpretativo. Es 

por ello que la presente investigación se enmarca en el paradigma hermenéutico cuyo enfoque 

es el análisis de contenido para caracterizar las tensiones presentes en las prácticas docentes 

desde el análisis de la implementación del CSI. 

Por lo tanto, se hará una breve descripción del paradigma hermenéutico desde los 

autores Gadamer y Ricoeur, frente a sus consideraciones teóricas para comprender y analizar 

la problemática planteada, a partir de lo interpretativo aterrizado en el contexto educativo. 

En cuanto al concepto ampliamente estudiado por Gadamer (1993), se puede visualizar 

desde su obra Verdad y Método, que el autor realiza un análisis del planteamiento 
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hermenéutico a través de la historia. Gadamer, quien fue fuertemente influenciado por 

Heidegger, considera que la hermenéutica no es un método técnico y estructurado con una lista 

de reglas a tener en cuenta, sino, por el contrario, es una reflexión filosófica que contribuye a 

interpretar el significado que tienen los hechos y las acciones sociales para quienes las 

realizan. (Gadamer, 1993) 

La hermenéutica filosófica de Gadamer nos propone analizar fenomenológicamente 

estos procesos y su carácter esencialmente lingüístico y, puesto que toda nuestra 

relación con la realidad descansa en la interpretación, la hermenéutica tiene un carácter 

universal y se convierte, para Gadamer, en filosofía primera. Su obra es un referente con 

respecto al cual toda hermenéutica posterior tendrá que tomar posición, muchas veces 

como extensiones, elaboraciones o críticas de las ideas gadamerianas. (Ortiz, 2015) 

De igual manera, Ricoeur define la hermenéutica desde la comprensión e interpretación 

del discurso hablado analizado desde el contexto en el que se desarrolla y en concordancia con 

el texto escrito. 

El autor sostiene que el discurso es un acontecimiento, en el sentido de que es  

algo que se da y que resulta diferente a lo existente. Si se trata de discurso hablado, el 

acontecimiento es liviano, desaparece casi al mismo tiempo de ser emitido, sin dejar 

rastros. En cambio, cuando el discurso es fijado en la escritura se abre la posibilidad de 

emprender el análisis por medio de la hermenéutica. (Becherini, 2014, p. 19)  

Es por ello, que al plasmar ese discurso hablado en el texto escrito permite revisar a 

profundidad diferentes aspectos que confluyen en un mismo fin, y es el de analizar las 

tensiones que se generan a partir de la implementación de la Política Pública de Bilingüismo en 

el contexto educativo y que surten efecto dentro de la práctica docente.  
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3.1.2. Análisis crítico del discurso 

Se precisa el análisis crítico del discurso como el enfoque en el que se enmarca el 

ejercicio investigativo, ya que hace posible la comprensión del discurso político plasmado en el 

texto que reúnen los documentos en cuanto a la política pública y el discurso docente abordado 

desde las entrevistas. Al respecto Van Dijk (1997), nos explica lo siguiente: 

Sólo podemos comprender la importancia del discurso en los procesos sociales y en las 

relaciones de poder contemporáneos si reconocemos que el discurso constituye a la 

sociedad y a la cultura, así como es constituido por ellas. Es decir, la relación es 

dialéctica. Esto implica que toda instancia de uso del lenguaje hace su propia 

contribución a la reproducción y/o a la transformación de la sociedad y la cultura, 

incluidas las relaciones de poder. Ahí reside el poder del discurso; y es por eso que vale 

la pena luchar por él (p. 390). 

Es pertinente el análisis crítico del discurso debido a que da significado a los relatos de 

los docentes en sus entrevistas y permite conocer las relaciones de poder en el proceso de 

implementación del CSI en la institución. Al respecto Van Dijk (2000), afirma que ese proceso 

precisa que “(…) los vínculos entre el discurso y la sociedad son más complejos y requieren un 

análisis teórico por derecho propio”. Es por ello que los textos seleccionados se analizan a 

través de cuatro elementos que el autor sugiere (p.26). 

1. Acción. Definimos el discurso como acción. 

2. Contexto. El análisis social del discurso estudia típicamente el discurso en contexto. 

3. Poder. Tanto la acción como los contextos del discurso poseen participantes que 

son miembros de diferentes grupos sociales. El poder es una noción clave en el 

estudio de las relaciones grupales en la sociedad. Si alguna característica del 
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contexto y de la sociedad en general, tiene efectos sobre el texto y el habla (y 

viceversa), esa característica es el poder. Por lo tanto, es importante analizar 

brevemente esta noción fundamental, en especial para los enfoques más críticos del 

discurso. 

4. Ideología. En otro nivel, las ideologías también establecen vínculos entre el discurso 

y la sociedad, en un sentido, las ideologías son la contraparte cognitiva del poder. 

Como en el caso del conocimiento social, las ideologías supervisan cómo los 

usuarios del lenguaje emplean el discurso en tanto miembros de grupos u 

organizaciones (dominantes, dominados o competidores), y de este modo también 

tratan de realizar los intereses sociales y resolver los conflictos sociales. Al mismo 

tiempo, el discurso es necesario para la reproducción de las ideologías de un grupo 

(Van Dijk, 2000, pp.26-27).  

3.1.3. Análisis de contenido 

Los documentos legales emitidos desde el gobierno, el MEN, los documentos 

institucionales y los textos obtenidos desde las entrevistas y grupos focales, fueron analizados 

desde el enfoque de análisis crítico del discurso, a través de la metodología análisis de 

contenido. 

El análisis de contenido, según Fernández (2002), describe aspectos de manera 

detallada pero no todos los investigadores lo realizan de la misma manera, es decir, que 

algunos se encaminan teniendo en cuenta el enfoque investigativo y los propósitos planteados 

en la investigación. 

Según los intereses de los investigadores, los documentos escritos son susceptibles de 

ser estudiados desde muchos puntos de vista diferentes: 
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✧ En sus aspectos materiales: para determinar la naturaleza de sus componentes. 

✧ En sus aspectos tecnológicos: para entender sus posibles usos y aplicaciones. 

✧ En sus aspectos formales: para identificar sus características gramaticales. 

✧ En sus relaciones externas: para identificar el contexto histórico, geográfico, político, 

militar, económico, social, cultural, ético, moral, legal, laboral, científico, tecnológico, 

ambiental, etc., del momento de su aparición. 

✧ En sus dimensiones psicológicas: para conocer la personalidad, actitudes, opiniones, 

etc., de su autor. 

✧ En sus características internas: para conocer los valores en que se basa, los 

principios que apoya, los mensajes que pretende transmitir. 

✧ En sus alcances sociológicos: para caracterizar a los posibles receptores, 

individuales, grupales o institucionales. 

✧ En sus sentidos ideológicos: para identificar los posibles significados que le pueden 

atribuir al mensaje que pretende transmitir, etc. (Fernández, 2002, p. 36) 

 Igualmente, según Roth (2002), “el análisis de las políticas públicas se realiza a partir de 

una metodología de investigación aplicada al qué y al cómo hacer del Estado, y desplaza el 

punto de observación hacia el lado de sus productos o outcomes” (p. 15).  

Es decir, que el análisis de las políticas públicas se piensa como una metodología de 

investigación social que se aplica al análisis de una actividad concreta, puntualmente a la de las 
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autoridades públicas. Este enfoque permite desentrañar, a partir del análisis de contenido, una 

parte de lo realizado por las autoridades públicas que quedaba oculto al aplicar enfoques 

tradicionales. 

  Dye (1976), referenciado por Roth (2002), señala  

(…) que el análisis de las políticas públicas tiene que ver más con la explicación que con 

la prescripción, pues consiste en una indagación rigurosa de las causas y las 

consecuencias de las políticas públicas y que, finalmente, se esfuerza por desarrollar y 

probar hipótesis generales sobre las causas y las consecuencias de las políticas 

públicas por medio de la acumulación de investigaciones empíricas de relevancia 

general. (p.16) 

Es así, como surge el interés de realizar un análisis interpretativo de la política pública 

que por años se viene realizando desde el paradigma empírico analítico, es pertinente realizar 

estudios evaluativos del impacto de la política pública desde una mirada comprensiva del 

contexto y de los actores de esas políticas. 

3.2.  Descripción de la población y muestra 

Para la presente investigación contamos con la participación de nueve docentes: un 

docente de básica primaria, siete docentes de inglés de la jornada regular (mañana y tarde), un 

docente de EMI. Los nueve docentes fueron escogidos ya que son ellos quienes podrán dar 

valiosos aportes frente al proceso de implementación del CSI, pues son los encargados, desde 

su práctica docente, de la formación de los estudiantes en la asignatura de inglés, en la jornada 

regular y en las asignaturas de la Media Integral cuyo énfasis es el inglés. 
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Todos los docentes cuentan con su formación de pregrado, algunos en lenguas 

modernas, otros en filología e idiomas y otros en licenciatura en inglés y español. Además, la 

mayoría de ellos cuenta con formación de maestría en educación, en inglés o afines.  

También se contó con la participación del gestor pedagógico asignado por el Consejo 

Británico, institución con la cual el MEN tiene el convenio para el desarrollo de los programas de 

bilingüismo para las instituciones públicas en Colombia. Él fue el encargado de acompañar a los 

docentes en el proceso de implementación del CSI durante los años 2018 y 2019. 

3.3.  Instrumentos para la recolección de los datos 

Con las técnicas de grupos focales, entrevistas semiestructuradas y el análisis de los 

documentos legales e institucionales, se realizó la interpretación de dicha información desde 

diferentes ángulos. De esta manera se logra dar validez interna a los hallazgos obtenidos. 

3.3.1. Grupos focales o de enfoque  

Con los grupos focales se realizó una revisión de la postura de los docentes frente a la 

implementación de la Política Pública de Bilingüismo. Para ello se escogió a nueve docentes de 

inglés de la jornada regular, de los cuales uno es docente de primaria y los ocho restantes son 

de secundaria, tanto de la jornada mañana como de la jornada tarde; dicha selección se realizó 

para tener una visión amplia de las percepciones de los docentes frente al proceso de 

implementación de una política pública. Es por ello que los grupos focales son definidos como: 

Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de 

enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las 

cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a diez personas), 

en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas 
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en un ambiente relajado e informal bajo, la conducción de un especialista en dinámicas 

grupales (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009j; y Krueger, 

2004). Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es 

generar y analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen grupalmente 

significados (Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de enfoque se utilizan en la 

investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. (Hernández, 2014, p. 

408) 

3.3.2. Entrevista abierta o semiestructurada 

También, se aplicaron técnicas de entrevista abierta o semiestructurada para conocer lo 

necesario de las prácticas docentes, los cambios que se han presentado en ellas frente a los 

parámetros que se deben cumplir frente a las exigencias desde el MEN en cuanto al desarrollo 

de sus clases basadas en el CSI.  

Para dar inicio a este proceso de la investigación, se realizaron cuatro entrevistas piloto 

a docentes de otras instituciones educativas con procesos de bilingüismo similares a las del 

colegio San Rafael. Este proceso de pilotaje se realizó con el fin de hacer ajustes a los formatos 

de entrevistas y a las preguntas planteadas para la recolección de la información.  

Luego de ello, se contó con la participación de un docente de inglés de educación básica 

primaria, cinco docentes de educación media de las jornadas mañana y tarde, y un docente de 

la Educación Media Fortalecida (EMI), para revisar las diferentes posturas de los docentes 

desde los procesos particulares que llevan a cabo en sus clases. 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden 

y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010). Se define como una reunión para conversar e 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 
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otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño 

como una familia o un equipo de manufactura. En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema (Janesick, 1998). (Hernández, 2014, p. 403) 

 El realizar este tipo de entrevista, permitió indagar a profundidad y de manera abierta lo 

concerniente a los cambios experimentados por los docentes dentro de sus clases frente a la 

implementación del CSI.  

3.3.3. Técnica de triangulación 

Para realizar el cierre del proceso metodológico y del análisis de los diferentes 

instrumentos utilizados, se aplicó la técnica de triangulación, la cual brindó herramientas 

pertinentes para el abordaje de los resultados desde los diferentes métodos de tipo cualitativo 

utilizados para la recolección de los datos en el proceso investigativo, ya que las estrategias 

utilizadas permiten estudiar a profundidad el mismo fenómeno.  

Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias 

fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa 

poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de 

diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas 

de recolección. (Hernández, 2014, p. 417) 

3.4.  Fases del diseño metodológico 

El presente apartado dará cuenta del proceso llevado a cabo desde la implementación 

de los instrumentos para la recolección de los datos hasta el proceso de categorización para el 

análisis de la información. El desarrollo de este apartado se divide en dos fases. 
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3.4.1. Fase 1 

Esta fase de inició se realizó a partir de la organización del cronograma de trabajo en el 

cual se precisaron fechas para la aplicación de los instrumentos, recolección de la información y 

ajustes al documento de la investigación. (Ver anexo 3) Luego se realizó la aplicación y revisión 

de cinco entrevistas piloto, que fueron realizadas a docentes de instituciones educativas en 

donde se realizan procesos de bilingüismo similares a los de la institución investigada, se pasó 

a la transcripción y análisis de preguntas lo que contribuyó significativamente en los ajustes de 

las preguntas orientadoras que se tuvieron en cuenta como pauta principal para ser aplicadas a 

los siete docentes del Colegio San Rafael (Ver anexo 4). 

Luego, se transcribieron las entrevistas, las cuales se relacionan en la tabla 1 para 

facilitar la consulta de las mismas, aquí se precisan los docentes entrevistados, la fecha de 

realización de la entrevista, la duración y el código que se asignó para las citas extraídas en la 

presentación de los resultados y en el análisis de la investigación. 

Tabla 1 

Entrevistas a docentes 

Entrevistador: Nancy Rocío González Pava (investigadora) 
Entrevistado Fecha Tiempo de duración Código para citas 

Docente 1 Septiembre 23 de 
2019 

45 minutos E-D1 

Docente 2 Septiembre 23 de 
2019 

40 minutos E-D2 

Docente 3 Septiembre 24 de 
2019 

37 minutos E-D3 

Docente 4 Octubre 1 de  
2019 

50 minutos E-D4 

Docente 5 Febrero 25 de  
2020 

35 minutos E-D5 

Docente 6 Septiembre 28 de 
2019 

47 minutos E-D6 

Docente 7 Marzo 6 de  
2020 

1 hora E-D7 
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En cuanto a los grupos focales, se tuvieron en cuenta también preguntas orientadoras 

formuladas y ajustadas luego de la realización y revisión de las entrevistas, para que el dialogo 

entre todos los docentes fuera enriquecedor y se pudieran desarrollar ideas que quedaron 

inconclusas en las entrevistas o profundizar en temas relacionados con los objetivos trazados. 

De esta manera se le dio profundidad a la información.  

Es importante aclarar que, aunque se tuvieron preguntas orientadoras planteadas desde 

los objetivos, los dos grupos focales se desarrollaron a manera de diálogo abierto, permitiendo 

a los participantes ampliar la información requerida y también, en el transcurso de estos se dio 

paso a la formulación de otros interrogantes, que surgieron a partir del diálogo, para ampliar 

información (Ver anexo 5). 

En las tablas 2 y 3 se relacionan los grupos focales 1 y 2 respectivamente, allí se da 

cuenta de los participantes, la fecha de realización, y de la misma forma que en las entrevistas 

se asignaron códigos para las citas extraídas. 

Tabla 2 

Grupo focal 1 

Moderador: Nancy Rocío González Pava (Investigadora) 
Fecha: septiembre 11 de 2019 
Tiempo de duración: 52 minutos                 Número de participantes: 8 

 
Participantes 

 
Código para citas 

 
Docente 1 

 
GF1-D1 

 
Docente 2 

 
GF1-D2 

 
Docente 4 

 
GF1-D4 

 
Docente 6 

 
GF1-D6 

 
Docente 7 

 
GF1-D7 



65 
 

 
 

 
Docente 8 

 
GF1-D8 

 
Docente 9 

 
GF1-D9 

 
Gestor Pedagógico 

 
GF1-GP 

 

Tabla 3 

Grupo focal 2 

Moderador: Nancy Rocío González Pava (Investigadora) 
Fecha: marzo 20 de 2020 
Tiempo de duración:  1 hora                        Número de participantes: 6 

 
Participantes 

 
Código para citas 

 
Docente 1 

 
GF2-D1 

 
Docente 2 

 
GF2-D2 

 
Docente 4 

 
GF2-D4 

 
Docente 5 

 
GF2-D5 

 
Docente 6 

 
GF2-D6 

 
Docente 7 

 
GF2-D7 

  

3.4.2. Fase 2 

En esta fase se realizó el análisis de los documentos legales emitidos por el MEN en 

cuanto a la implementación de la Política Pública de Bilingüismo en la cual se revisaron: Anexo 

16: Diseñando Una Propuesta de Currículo Sugerido de Inglés Para Colombia, Guía Práctica 

Para la Implementación del Currículo Sugerido de Inglés, el Plan Distrital de Segunda Lengua, 

el Syllabus de Humanidades EMI (Educación Media Integral) y el Syllabus de Humanidades 

Inglés, los dos últimos pertenecientes a la institución. 

 Para el inicio del análisis documental conformaron dos rejillas para resaltar y analiza 

aspectos claves desde los documentos legales enlistados anteriormente. Una de ellas llamada: 



66 
 

 
 

rejilla para el análisis de contenido de los documentos legales y la otra rejilla para el análisis de 

contenido de los documentos institucionales, en las dos se precisaron algunos aspectos de los 

cuales dan cuenta los documentos tales como: implicaciones en la práctica docente, 

bilingüismo, pertinencia en el contexto, metodologías, enfoques, métodos, rol del docente, entre 

otros (Ver anexos 6 y 7). 

Construcción de las categorías y subcategorías. 

Con las rejillas mencionadas anteriormente y el análisis de las entrevistas y grupos 

focales se consolidaron las siguientes categorías y subcategorías, las cuales, direccionaron la 

presentación de los resultados y por ende el análisis de los mismos. 

Ese proceso de construcción y consolidación de las categorías y subcategorías se dio a 

través de tablas y rejillas en Word, también del análisis riguroso de los datos en las cuales 

surgieron varias categorías se dio un análisis extenso de la información que luego se consolidó 

en la siguiente tabla titulada Categorías de análisis. Algunas de esas categorías se fueron 

construyendo a partir del marco teórico y conceptual, otras surgieron de los datos, ya que, 

desde las entrevistas y grupos focales en contraste con los documentos de ley, se evidenciaron, 

dando sentido a los objetivos trazados. 

Tabla 4 

 Categorías de análisis 

Objetivo Categorías Subcategorías 

1. Describir el proceso de 
implementación del 

Currículo Sugerido de 
Inglés en el colegio San 

Rafael I.E.D. sede A, 
mediante la aplicación de 

entrevistas 
semiestructuradas y el 

desarrollo de grupos 
focales. 

Operatividad de la 
norma 

• Norma  
• Verticalidad 
• Modelo 
• Operatividad 
• Control 
• Globalización Cultural 
• Globalización Económica 
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2 Indagar las 

percepciones de los 
docentes acerca de la 

política de bilingüismo en 
Colombia y su proceso de 

implementación a nivel 
institucional, a través del 
análisis de contenido de 
los documentos legales 

en contraste con las 
entrevistas 

semiestructuradas y 
grupos focales. 

 

Tipos de percepción • Crítica 
• Adaptación  
• Inconformidad 
• Expectativa 
• Capacitación 
• Necesidad 

Ámbitos del currículo • Función social 
• Proyecto educativo 
• Material del proyecto educativo 
• Campo práctico 

 

3. Caracterizar 
las tensiones presentes 

en las prácticas docentes 
a partir de la 

implementación del 
Currículo Sugerido de 

Inglés, mediante el 
análisis crítico del 

discurso de las 
reflexiones de los 

docentes en cuanto a sus 
prácticas. 

 

Tensiones • Imposición 
• Sumisión 
• Intereses y poder 
• Resistencia 
• Libertad del docente en su 

práctica 
• Tensión cultural 

 

Además, se contrastó la información recogida y se condensó en una matriz titulada: 

Precisiones del análisis de las categorías y subcategorías, allí se visualiza el análisis 

documental que da cuenta de lo manifestado por los docentes en las entrevistas y grupos 

focales, en contraste con el análisis realizado a los documentos. La información se organizó de 

la siguiente manera: objetivos de la investigación, categorías y subcategorías de análisis, citas 

textuales extraídas de los datos y notas del análisis de los textos (Ver anexo 8). 

 

En conclusión, se desarrolló cada uno de los objetivos de la investigación dando cuenta 

de los hallazgos obtenidos luego del proceso de triangulación de los diferentes datos analizados 

y contrastados con el marco teórico, lo que se presentará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizarán las implicaciones de la implementación del Currículo 

Sugerido de Inglés en el Colegio San Rafael, en las cuales se evidenciaron vacíos y 

limitaciones que fueron manifestadas por los docentes desde sus percepciones, observadas en 

la reflexión frente a sus prácticas. Es claro que a nivel institucional y en concreto desde las 

clases de inglés, al ejecutar una política pública de bilingüismo se generan tensiones, ya que 

está política en particular no atiende al contexto de los estudiantes y está dejando de lado las 

particularidades que deben ser atendidas por una normatividad que pretende que la población 

colombiana alcance las metas trazadas en el aprendizaje de una segunda lengua. 

Por lo tanto, con la técnica de triangulación, se construye la comprensión desde el 

encuentro entre tres ámbitos; el análisis de los documentos legales, de las entrevistas y de los 

grupos focales, dando como resultado las categorías y las subcategorías que permitieron la 

consecución de los objetivos específicos, como lo muestra la tabla 4, lo cual reviste a la 

investigación de la rigurosidad científica propia del proceso metodológico.  

A continuación, se desarrollan cada una de las categorías y subcategorías que surgieron 

en la aplicación de las técnicas e instrumentos que contribuyeron a la recolección de la 

información. 

4.1.  Acerca del proceso de implementación del Currículo Sugerido de Inglés 

(CSI) 

Respecto al objetivo 1: Describir el proceso de implementación del Currículo Sugerido 

de Inglés en el colegio San Rafael I.E.D. sede A, mediante la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas y el desarrollo de grupos focales, se realizó el análisis a partir de la categoría 
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operatividad de la norma y su carácter vertical. Aquí se evidenciaron puntos álgidos en el 

proceso de implementación de la política en mención.  

4.1.1. Operatividad de la norma y su carácter vertical 

La implementación de un énfasis en la enseñanza del inglés atendiendo al Programa 

Nacional de Bilingüismo que institucionalmente da paso a la llegada del CSI en el colegio San 

Rafael, se convirtió en un mecanismo de control cuyo propósito es el de homogenizar y 

normalizar, se percibe esa continuidad que se le siguen dando a procesos mecanizados en los 

que los estudiantes actúan bajo normas y reglamentos, es por ello que al final de cada periodo 

académico se deben presentar pruebas y en diferentes años dar cuenta de sus aprendizajes en 

pruebas estandarizadas, como Saber Pro y pruebas PISA entre otras. 

El propósito de éste apartado es mostrar las conductas homogenizadas a través de 

aspectos resaltados en las prácticas de los docentes y los diferentes mecanismos de control, 

con el objetivo de normalizar y poder adaptarse a un currículo aparentemente sugerido.  

En este sentido se pudieron precisar diferentes posturas presentadas aquí, algunas de 

ellas son vacíos que se encontraron, y otras, coyunturas que hubo en el proceso de 

implementación. A continuación, se presentan las subcategorías que amplían la categoría de: 

Operatividad de la norma y su carácter vertical. 

Globalización económica 

El contexto del colegio San Rafael presenta diferentes particularidades. Los estudiantes 

pertenecen a familias de estratos 0, 1 y 2, algunas de ellas con problemas de índole 

económico, social y cultural, que podrían catalogarse como disfuncionales. Asisten a clases 

con necesidades básicas de alimentación y carecen de acompañamiento de sus padres en sus 
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procesos académicos. Algunos de ellos con precarias condiciones socioeconómicas lo que 

contribuye a elevar los niveles de deserción escolar y repitencia, esto se presenta también 

como un indicador del bajo o nulo interés de los estudiantes por lo que les pueda brindar la 

institución en cuanto a educación. Es aquí cuando se presenta el desafío para los docentes de 

implementar una política de bilingüismo teniendo en cuenta esas características que tiene la 

población estudiantil del Colegio San Rafael en particular. 

Al contrastar lo planteado en los documentos con las voces de los docentes se evidenció 

esta subcategoría de globalización económica. En el documento Plan Distrital de Segunda 

Lengua se explican los parámetros que las instituciones educativas públicas deben cumplir para 

hacer parte de un proceso de orden mundial con fines económicos. Entre esos parámetros está 

el ampliar la intensidad horaria, alcanzar un nivel B1 y hasta B2 en estudiantes de media, según 

el Marco Común Europeo, desarrollar los contenidos desde los aprendizajes basados en tareas, 

proyectos y problemas, potenciar habilidades comunicativas a partir de las funciones del 

lenguaje, entre otros. 

Es por ello que para dar cumplimiento a las directrices establecidas por la OCDE y el 

Banco Mundial, el gobierno de Colombia plantea esta política de bilingüismo que es 

desarrollada desde el Plan Distrital de Educación en pro de la incursión del país a la 

globalización. Haciendo la revisión al documento Plan Distrital de Segunda Lengua, se puede 

verificar que el objetivo principal es el acceso a beneficios tales como obtención de mayor 

financiamiento y la incursión a la internacionalización, es por ello que el MEN (2005) citado por 

la SED (2019) resalta que: Su objetivo es “tener ciudadanos y ciudadanas capaces de 

comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que inserten al país 

en los procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural” (p. 

23). 
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En aras de alcanzar esos beneficios que se vislumbran, se plantea esta política de 

bilingüismo que estandariza y desconoce la heterogeneidad de los ciudadanos, lo cual debe ser 

acatado ya que atiende a un proceso de inserción en la economía global. Es por ello que desde 

el nivel distrital se realizó un sondeo del dominio de la lengua inglesa por parte de una muestra 

de estudiantes a través de pruebas estandarizadas, “Bogotá participó en un estudio piloto a 

nivel mundial para definir un índice de nivel de dominio para estudiantes en grado 9º”, 

facilitando así la toma de decisiones con un sistema comparativo global como las Pruebas PISA 

(SED, 2019, p. 9).  

Aquí es importante resaltar que, de acuerdo a este documento, se afirma que uno de los 

retos es comunicarse en inglés de tal forma que esto lleve a la inserción del país en procesos 

de comunicación mundial, para hacer parte de la economía global y en la apertura cultural, de 

esta forma se precisan en estos términos la constante búsqueda de cualificar a los estudiantes 

como parte de la mano de obra técnica que las grandes corporaciones buscan en países como 

el nuestro. 

Pero, siendo sinceros, yo no veo que se esté priorizando a la estudiante o sus 

aprendizajes, no veo que el objetivo sea ayudarles a que avancen en el inglés para que 

tengan acceso al mundo globalizado, para que, en su vida profesional y su vida 

estudiantil a nivel de pregrado, esto les contribuya. No lo veo de esa forma, no sé si sea 

solo mi punto de vista (GF2-D6). 

Por otra parte, se intensificó la enseñanza del inglés como un paso importante para 

cumplir con los requerimientos establecidos y, por ende, pertenecer a la economía global. 

El capítulo I del Plan Nacional Decenal de Educación – PNDE 2006-2016 - Desafíos de 

la Educación en Colombia – trata prioritariamente los fines de la educación y su calidad 
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en el siglo XXI (Globalización y autonomía), y establece “intensificar en todos los niveles 

del sistema educativo la enseñanza del inglés o de otros idiomas (...)” y “revisar las 

escuelas normales y las facultades de educación con respecto a la formación en la 

lengua extranjera” (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 22). (SED, 2019, p. 21) 

Lo anterior da cuenta de datos cuantitativos en donde se miden las competencias de los 

estudiantes a través de datos numéricos lo cual da información poco profunda y desconoce el 

trasfondo respecto a los procesos de aprendizaje que viven los estudiantes. Por lo tanto, se 

visualiza el interés por alcanzar dichos estándares, por medio de la implementación de este tipo 

de políticas educativas de manera forzada a fin de pertenecer a diferentes escenarios y abrir 

puertas a la economía mundial. 

Este capítulo, evidencia la importancia que se vislumbraba frente a la enseñanza/ 

aprendizaje del inglés a nivel nacional. El conocimiento de las estrategias del Siglo XXI, 

especialmente en términos de comunicación y globalización, abrieron las puertas al 

mundo, las cuales debían ser abiertas en el sistema educativo. Es por ello que, se revisó 

la intensidad horaria en los currículos institucionales para que los estudiantes pudieran 

tener mayor acceso al aprendizaje de una segunda lengua, elemento esencial para estar 

insertos en el mundo de hoy. (SED, 2019, p. 22) 

Globalización cultural 

Dando continuidad a la globalización económica viene la globalización cultural como una 

subcategoría estrechamente enlazada con la anterior, ya que, en estos procesos de 

implementación de políticas educativas, según sus inicios, pretende que las instituciones 

educativas desarrollen procesos en los que se posibilite abrirse caminos hacia la cultura 

mundial “Agradecemos a la comunidad educativa por sus valiosos aportes, dirigidos a la 
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construcción de un país que busca abrirse cada vez más al mundo globalizado y multicultural 

en el que vivimos” (MEN, 2016, p. 7). 

Se considera que al dar prioridad al acceso a esa cultura universal se está dejando de 

lado lo autóctono, un primer paso para conocer lo que hay afuera en cuanto a cultura es 

conocer la propia y desarrollarla de manera detallada, a fin de tener unas bases sólidas que 

contribuyan al acceso a ese mundo globalizado. 

Los estudiantes de Bogotá, tienen el derecho a comunicarse en una segunda lengua, 

razón por la cual, el Plan Distrital de Segunda Lengua busca generar ambientes 

bilingües para que la comunidad educativa se apropie del modelo educativo bilingüe y 

fortalezca diversas áreas de estudio de los colegios, a través de la formación de 

ciudadanos que abran las puertas de la ciudad al mundo, y a los procesos de 

comunicación y apertura cultural. (SED, 2019, p. 28) 

Luego de la revisión de estos documentos, se confirma que la segunda lengua es la 

inglesa y por ningún lado se da paso a las lenguas propias de cada cultura, el bilingüismo debe 

apoyarse en la apropiación de diferentes dialectos, en aras de garantizar ese “(…) derecho a 

comunicarse en segunda lengua”, rescatar y desarrollar aprendizajes que sean relacionados 

con la cultura de nuestra sociedad (SED, 2019, p. 28). 

  De la misma manera, se considera que en la institución educativa y, desde lo narrado 

por los docentes, se coincide en tomar decisiones apresuradas debido a las exigencias de 

orden mundial, en esto los docentes afirman que se hizo una indagación poco profunda de los 

intereses reales de los estudiantes: 

(…) en esa encuesta salió como resultado que los estudiantes se inclinaban más por el 

gusto al inglés y hacia las matemáticas. Honestamente en esa época los docentes que 
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estábamos, realmente se nos hizo muy raro porque los niños siempre han sido muy 

apáticos hacia el inglés en esta institución educativa (E-D1). 

A los estudiantes se les da una supuesta oportunidad de elegir, pero según manifestaron 

los docentes que estuvieron al inicio de la intensificación del inglés y el énfasis en la Educación 

Media de la institución, las opciones eran limitadas: 

El proceso inicial fue una encuesta institucional en el año 2014 en donde se le preguntó 

a los estudiantes y a los padres de familia cuál quería que fuera el énfasis de la 

institución, venía una universidad en ese caso estuvo una universidad al frente de este 

proceso y pues fue parcializado, lo que dicen algunos estudiantes y algunos, docentes 

porque solamente traían dos propuestas de énfasis y venía directamente de la 

secretaría de educación (E-D5). 

  Es por lo anterior que se tomó la decisión de ser parte de los colegios focalizados: 

“Durante 2017, se implementó el Plan Distrital de Segunda Lengua en 104 IED, de acuerdo con 

el criterio de focalización que se presenta a continuación: (…) • Instituciones Educativas 

Distritales que expresaran su voluntad de desarrollar programas de segunda lengua” (SED, 

2019, p. 31). 

Al decidir hacer parte de ese plan de bilingüismo se inicia la implementación del CSI, 

pero, ¿qué beneficios conlleva para la población estudiantil? 

Hablar una segunda lengua, representa para los estudiantes de la Ciudad Educadora, el 

dar a conocer nuestra cultura y beneficiar a las niñas, niños y jóvenes para acceder al 

conocimiento, significa también más oportunidades de ingreso a la Educación Superior y 

mejores oportunidades laborales. (SED, 2019, p. 29) 
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Además, se insiste en estandarizar y medir el conocimiento, pero de fondo y al interior 

de esta institución en particular, no se percibe esa educación de calidad que le va a permitir al 

estudiante desarrollar su proyecto de vida. 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lengua Extranjera: Inglés proyectan 

niveles de competencia que deben ser alcanzados por los estudiantes, “con el propósito 

de contribuir a tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, con 

estándares  internacionalmente  comparables”(MEN, 2006, p.3) alineados con la meta 

planteada que el 40% de “los estudiantes de Undécimo Grado alcancen un nivel 

intermedio de competencia en inglés nivel B1,[..], que les permita comunicarse en el 

idioma, apropiarse de conocimientos y  utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 

comunicación”( p.3). Es procedente plantear un currículo que facilite el logro de estas 

metas de manera gradual y factible. (MEN, 2016, p. 15)  

Según lo mencionado anteriormente el docente enfrenta una contradicción al tratar de 

insertar a los estudiantes en una aparente cultura global, es decir, que cada día debe enfrentar 

la cultura propia que presenta otros ritmos, que implica otras formas de la economía. Es por ello 

que se afirma la lejanía entre los ideales que presentan los documentos, que no tienen en 

cuenta que el asunto a tratar es puramente cultural, se trata de intensas diferencias 

económicas. 

Creo yo que las intenciones del énfasis son muy buenas, sin embargo, creo que también 

ese énfasis corresponde a la presión de una política gubernamental, una política 

educativa de jornada única que ha presionado hacia la obtención de ciertos resultados 

en cuanto a cantidad y cobertura, y una intensidad horaria amplia pero no en cuanto a 

calidad y eso ha generado una saturación y un cansancio en los estudiantes (E-D4). 
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Al verificar el cumplimiento de una de las metas que se propuso Colombia ante la OCDE 

(2012) a través del Programa Nacional de Bilingüismo en cuanto a elevar sus niveles de 

desempeño desde nuevos estándares que posibiliten la adquisición y el desarrollo de 

habilidades comunicativas en inglés, se considera que esos compromisos sólo traen consigo 

una serie de exigencias que promueven la homogenización, preocupados por el alcance de 

metas para la incursión a estas organizaciones de orden mundial (p. 238). 

Por lo tanto, la siguiente afirmación nos confirma que sí es un elemento impositivo en 

cuanto al énfasis cultural que todo este proceso de globalización conlleva. 

De todas maneras, si bien es cierto que aprender una lengua no se desliga, de acuerdo 

con Shumman (citado en Ellis 1994), de aspectos culturales, también lo es que no se debe 

tratar de un proceso de aculturación, o el uso de algunos o todos los elementos de una 

cultura, generalmente por imposición. (SED, 2019, p. 9) 

Modelo 

El CSI presenta una estructura formal en la cual se dan las indicaciones a seguir para la 

implementación de este, dejando de lado el que sea sugerido y por el cual los docentes deben 

desarrollarlo tal y como está formulado. 

El modelo se define, entonces, como una guía orientadora que provee información 

relacionada con las etapas a seguir para llevar a cabo la implementación del currículo 

en las instituciones del país. Es una valiosa herramienta que las instituciones pueden 

usar en su proceso de familiarización, adecuación y adaptación del CSI a su propio 

contexto y realidades. A través de una construcción crítica en la que él o la docente, de 

manera autónoma, reflexiona sobre su realidad y práctica, el modelo va indicando paso 
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a paso, las decisiones que cada institución puede tomar y tener en cuenta para 

enfrentarse a la tarea de la implementación curricular. (MEN, 2016, p. 9) 

Se habla de adecuar o adaptar, pero se presenta una forma puntual de hacerlo, un paso 

a paso que no da lugar a proponer nuevas formas o nuevos estilos en este caso para el 

desarrollo de competencias comunicativas que beneficien al estudiante en su proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua.  

Porque uno siempre queda con la sensación de que todo es impuesto, de que tiene 

uno que llegar a cumplir con algo que ya está establecido. Se nos exige aplicar ese 

proyecto prácticamente al pie de la letra, pero desconociéndolo por completo (GF2-

D6). 

Verticalidad 

En concordancia con la subcategoría Modelo, y a partir de lo narrado por los docentes 

en los que se ve el malestar por tener que llevar a cabo algo que ellos consideran que viene 

desde arriba, como en donde ellos deben estar sujetos a lo que se establezca sin opción alguna 

se confirma la verticalidad que este proceso de implementación trajo consigo. 

Cuando yo llegue sí alcance a escuchar algunas inconformidades con respecto a la 

forma como se implementó el proyecto, porque no fue muy evidente o muy clara la 

indagación que se hubiere hecho en la comunidad para detectar la verdadera necesidad 

de la comunidad, parece ser que fue una decisión más de arriba que una necesidad 

sentida de la comunidad (GF2-D4). 

Se percibe la poca o nula retroalimentación de abajo hacia arriba, los docentes 

manifestaban que en las reuniones de inicio de año en donde se revisa el plan de estudios 
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durante 2018, les pidieron reestructurar por completo el Syllabus de Inglés, pero no hubo una 

concertación o una explicación del porqué debían realizarlo de esta manera. “En inglés desde 

coordinación nos exigieron utilizar los documentos realizados desde el MEN para estructurar el 

plan de estudios, es decir, nos tocó hacerlo de nuevo, uno de los documentos fue el Currículo 

Sugerido de Inglés” (E-D4). 

Es decir que ese currículo incursionó en la institución como un documento de obligatorio 

cumplimiento, aunque aparentemente se plantee como sugerido, lo cual se confirma a partir de 

la llegada de un gestor pedagógico, quién realizaba una revisión apresurada del cumplimiento 

de éste. 

Nunca nos llamaron para decirnos es que pasa esto, tenemos un convenio con el 

Consejo Británico, de repente llegó un señor un día a la reunión de área, ya tenía 

programadas unas reuniones y unas clases que nos iba a observar; y ese fue otro 

impacto que tuve: a mí me dio durísimo porque cuántos años sin que le observarán a 

uno clase (GF2-D7). 

Por consiguiente, los docentes sentían que esa propuesta no era opcional y además, era 

algo organizado por expertos conectados con el tema de lograr unas metas en un tiempo 

determinado. “Siempre sentí yo que el gestor pedagógico estaba en la obligación de dar 

resultados a través de unos formatos, por lo cual sentía que eran cosas que sí o sí tocaba 

hacerlas y cumplirlas a cabalidad” (GF2-D4). 

Norma 

Por otra parte, los docentes consideran que operativizar esa norma lleva al cumplimiento 

de exigencias, no solo a nivel institucional, sino atendiendo las mismas a nivel nacional.  Es 

aquí cuando se realiza una reestructuración del plan de estudios, por exigencias institucionales, 
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en el que se visualiza que el eje central de dicha reestructuración se da partir de los 

documentos que ya están escritos y estandarizados, como es el caso del CSI, y haciendo una 

revisión del mismo, aunque este promulga atender al contexto de los estudiantes, es totalmente 

alejado y tampoco atiende a sus necesidades. 

En inglés, desde coordinación, nos exigieron utilizar los documentos realizados desde el 

MEN para estructurar el plan de estudios, es decir, nos tocó hacerlo de nuevo, uno de 

los documentos fue el Currículo Sugerido de Inglés. Nosotros en el área pensamos 

adoptarlo parcialmente, por cuanto consideramos que es muy extenso y muy denso para 

el nivel de los estudiantes (E-D4). 

Es por eso que los docentes diferían en poder adaptarlo en su totalidad, consideran que 

se plantean metas muy elevadas, es por ello que Según la Guía Práctica de Implementación del 

CSI (2016), en el apartado donde presentan los documentos curriculares, planes de clase e 

instrumentos de monitoreo y evaluación, confirman que respecto a las “Mallas de aprendizaje: 

conforman el esquema que materializa cada uno de los principios del currículo a través de la 

articulación de metas, objetivos, estándares, funciones de la lengua, contenidos discursivos y 

lingüísticos e indicadores de logro” (p.23). 

Control 

Se vigila desde el convenio con el Consejo Británico, se brinda el apoyo de ese 

convenio, pero sólo para revisar el cumplimiento, no brinda un acompañamiento acorde a las 

necesidades del contexto. 

En este tipo de enfoque, el papel del docente es de mediador, facilitador, moderador y 

proveedor de recursos; el estudiante tiene un papel activo, descubre, resuelve 
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problemas, despliega niveles crecientes de autonomía y aprende con y del otro. (MEN 

2016, p. 24) 

Además, se pudo recoger el sentir de los docentes frente a esa subcategoría de control, 

ya que, no hicieron parte de un proceso en el que pudieran dar ideas respecto a cómo llevar a 

cabo una política macro al interior de sus clases, por el contrario, se sintieron señalados desde 

un acompañamiento que fue de tipo evaluativo, revisando si el docente realiza o no lo que se le 

direccionó. 

Entonces, es como por cumplir: que tengo que hacer la observación, para llenar un 

checklist, si el docente cumple o no, y en reuniones plantea cosas por encima, y nos 

pide que firmemos una lista de asistencia y ya, porque de pronto si no lo hacen se vería 

él perjudicado, pero a veces las cosas no se están haciendo como debiera ser (E-D1). 

Operatividad 

El CSI es muy operativo debido a que se da una guía metodológica un paso a paso que 

se tiene que cumplir. Se dan unas directrices y si el colegio quiere pertenecer al grupo de 

colegios focalizados, como se mencionaba anteriormente, tiene que cumplirlo a cabalidad. 

Es allí donde se comprende un poco la función del gestor pedagógico en ese proceso, 

él es la persona que verifica a partir de unos documentos que debe llenar cada vez que realiza 

un acompañamiento. En la siguiente afirmación se presenta dicho acompañamiento como un 

apoyo que garantiza la continuidad de este proyecto: 

Realizar un plan de implementación estructurado con la apropiación del programa de 

bilingüismo en las IED, como una apuesta institucional por la segunda lengua, mediante 

el compromiso de los directivos docentes y demás actores de la comunidad educativa, 
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así como el apoyo de personal externo que pueda acompañar el proceso, con el fin de 

garantizar su continuidad en el tiempo. (SED, 2019, p. 30) 

Pero los docentes desde la realidad vivida en la institución confirman que dicho 

acompañamiento no es más que una revisión de si se está cumpliendo con los parámetros 

planteados para dicha implementación: “siempre sentí que el gestor pedagógico estaba en la 

obligación de dar resultados a través de unos formatos, por lo cual sentía que eran cosas que 

sí o sí tocaba hacerlas y cumplirlas a cabalidad” (GF2-D4). 

  Es por ello que se afirma que el proceso de implementación del Currículo homogeniza, 

ya que sus planteamientos son estandarizados y desconoce la heterogeneidad de los 

estudiantes, se pretende que todos se adapten al mismo currículo y no es un currículo el que se 

adapte a las condiciones propias de cada institución. 

Este documento presenta el plan de estudios de la asignatura de inglés, desde 

Educación Inicial hasta la Educación Media. Para su elaboración se toma como 

referente la propuesta del MEN, con los DBA, lineamientos curriculares y Currículo 

Sugerido de inglés, respondiendo a las necesidades de unificación de las distintas 

jornadas y sedes del Colegio San Rafael IED, con el objetivo de fortalecer las 

habilidades comunicativas del inglés como segunda lengua según el Marco Común 

Europeo. (Syllabus Inglés, 2019) 

Como conclusión se puede afirmar que se visualiza un proceso que atiende a lo macro 

en cuanto a homogenización, en la implementación de una política pública a nivel institucional 

en la que es evidente su carácter vertical, finalmente, son políticas dirigidas para mantener un 

sistema económico que permita el acceso a la globalización y que, por lo tanto, están atadas a 

las exigencias de calidad de orden mundial. Se considera que la magnitud de los cambios 
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económicos, políticos y sociales en torno a los procesos de globalización han hecho necesario 

repensar los procesos de gestión de una política educativa.  

Debido a la baja pertinencia que se encuentra en el contexto educativo el CSI, es 

imprescindible que el diseño de políticas públicas atienda a la realidad de cada institución 

educativa ubicada en un tiempo y un espacio histórico en particular. En donde se den espacios 

de revisión, análisis y evaluación que posibiliten repensar esas exigencias que se dan desde 

organismos mundiales que se alejan de la realidad de cada país, cada ciudad y cada institución 

con sus particularidades. Sin duda, ello redundaría en acortar la distancia y la brecha que hay 

debido a una presión que se imprime en procesos de control, en donde se implementan 

aspectos de manera vertical. El reconocer estas inconsistencias que se presentan en los 

procesos de implementación de una política posibilitará cambiar de alguna manera el 

panorama que se vive en los contextos educativos y hará que se tengan en cuenta a todos los 

actores que hacen parte de estos procesos. 

4.2.  Acerca de las percepciones de los docentes  

Respecto al objetivo 2: Indagar las percepciones de los docentes acerca de la política de 

bilingüismo en Colombia y su proceso de implementación a nivel institucional, a través del 

análisis de contenido de los documentos legales en contraste con las entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales, se puntualizaron aspectos relevantes en cuanto a la 

reflexión realizada por los docentes frente a su práctica y cómo ello se precisó desde los 

cambios que debieron hacer tanto en sus currículos, como en sus clases, en atención a las 

exigencias del CSI. 
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Es por ello que el siguiente análisis se realizará en dos direcciones, por una parte, las 

percepciones clasificadas según el tipo y, por otra, las percepciones vistas desde los ámbitos 

del currículo. 

4.2.1. Tipos de percepción 

En relación con los tipos de percepción de los docentes frente a la implementación de la 

política de bilingüismo a nivel institucional, se precisaron problemáticas con las que se enfrenta 

la conducción de esa política en la actualidad, de manera que recae en los docentes la mayor 

tensión en cuanto a cómo dirigen sus clases teniendo en cuenta el contexto y mediando entre 

las exigencias externas y el ámbito escolar.  

Crítica 

Según los documentos legales se pretende fortalecer el aprendizaje del inglés en las 

instituciones educativas y se afirma que el CSI es un modelo adaptable que atiende a los 

contextos propios de cada institución, “Estos documentos se construyeron teniendo en cuenta 

las necesidades y características propias de los docentes del sector oficial en Colombia, lo que 

permitió establecer ejes transversales adaptables a sus contextos particulares” (MEN, 2016, p. 

7).  

Aquí se presenta una fuerte crítica respecto al desconocimiento total de cada contexto 

en el que se va a desarrollar, es decir, que, en lugar de adaptarse el CSI a las instituciones, 

son ellas las que se deben adaptar a él. 

Comparado con nuestro ambiente que es nuestro colegio distrital, yo siento que, 

digamos que la secretaría ha hecho unos avances importantes, pero todavía falta como 

que esos avances aterricen al contexto, nuestros estudiantes están muy ajenos a la 
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cultura bilingüe, muchos no están interesados realmente en ser bilingües, su proyecto 

de vida va encaminado a algo totalmente diferente, no les interesa digamos aprender el 

inglés o no les gusta (E-D1). 

 Respecto a ello la mayoría de docentes manifestaron su postura crítica porque siendo 

este –el Currículo Sugerido de Inglés– un proyecto que hace parte de la Política Pública de 

Bilingüismo, necesita de un proceso más estructurado, detallado y riguroso. 

(…) creo que también ese énfasis corresponde a la presión de una política 

gubernamental, una política educativa de jornada única ha presionado ciertos 

resultados en cuanto a cantidad y cobertura y una intensidad horaria sea amplia pero no 

en cuanto a calidad y eso ha generado una saturación y un cansancio tanto en nosotros 

los docentes como en los estudiantes (E-D4). 

 Es por lo anterior que los docentes consideran que más que ser sugerido es algo 

impuesto, por la manera en cómo se decidió ejecutarlo en la institución, ya que ninguno de 

ellos tuvo conocimiento a profundidad de éste y no se tuvo un proceso de socialización o 

concertación antes de implementarlo. 

Ni supimos de dónde salió ese acompañamiento. Nunca nos llamaron para decirnos es 

que pasa esto, tenemos un convenio con el consejo británico, de repente llegó el señor 

un día a la reunión de área, ya tenía programadas unas reuniones y unas clases que 

nos iba a observar y ese fue otro impacto que tuve a mí me dio durísimo, porque 

cuántos años sin que le observarán a uno clase (GF2-D7). 
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Adaptación 

En concordancia con lo anterior en donde se presentan fuertes críticas a ese proceso de 

implementación, por una parte porque es la institución la que se debe sí o sí adaptar a esa 

política y no la política ajustarse a cada uno de los contextos, es allí cuando los docentes 

consideran que son ellos los que deben hacer los ajustes que se necesiten porque la política no 

fue pensada desde el contexto particular de cada institución, “Nosotros expusimos el caso de 

que no estábamos en condiciones para adaptarlo totalmente o adaptarnos totalmente al 

Currículo Sugerido, pero digamos que era una exigencia institucional porque se supone que 

debíamos subir el nivel de inglés (…)” (E-D5). 

Y tampoco se contó con un proceso socialización en la cual se dieran pautas para la 

realización de esa adaptación, no se brindó el acompañamiento necesario para ello, como lo 

afirman algunos docentes. “Pero la institución no nos ha brindado absolutamente ninguna 

capacitación ningún apoyo, absolutamente nada” (E-D5). 

Por otra parte, se ve una adaptación en la que hay una aparente resignación “Al 

principio fue impactante, pero al final traté de buscarle el gusto al asunto”, porque como ya el 

colegio hace parte de ese proceso entonces unos pocos trataron de acogerse a las exigencias, 

aunque en el fondo siempre se veía la resistencia y apatía al mismo. “La última fue con rifa y 

preciso me la gané”. El docente manifestó que el gestor pedagógico les pidió concertar una 

segunda observación finalizando el último periodo académico y ante la negativa de los 

compañeros docentes y teniendo en cuenta que debía hacerse dicha observación optaron por 

permitir la observación de un solo docente y para poder decidir, cuál docente, optan por realizar 

una rifa (E-D7). 
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Por lo tanto, se observa que los docentes, a pesar de la resistencia en todo el proceso 

de revisión de sus clases frente a la implementación del CSI, tuvieron que adaptarse a las 

circunstancias que, de manera abrupta, se vinieron presentando. Circunstancias que 

desconocían lo que los docentes venían realizando al interior de sus clases, y tampoco 

permitieron la concertación o las sugerencias que los docentes pudieran hacer en el proceso de 

ejecución de esa política pública en particular. 

Inconformidad 

Para describir esta categoría se inicia con la siguiente afirmación: 

Cuando yo llegué sí alcance a escuchar algunas inconformidades con respecto a la 

forma cómo se implementó el proyecto porque no fue muy evidente o muy clara la 

indagación que se hubiere hecho en la comunidad, para detectar la verdadera 

necesidad de la comunidad, parece ser que fue una decisión más de adentro que una 

necesidad sentida de la comunidad (GF2-D4). 

La mayoría de los docentes coinciden en que se implementó, primero sin concertar con 

los docentes y con una aparente aceptación de los estudiantes como lo hemos mencionado 

anteriormente, y segundo, si el interés era mejorar en el inglés, consideran que se debió iniciar 

desde la base, es decir, desde la primera infancia, “(…) si se va a dar un proceso de 

bilingüismo debería darse desde la primera infancia para que sea algo significativo y se puedan 

ver avances” (E-D6), pero incluso a los docentes que enseñan en primera infancia y primaria se 

les ha hecho unas exigencias pero en cuanto a capacitaciones y acercamientos con el Consejo 

Británico, se les ha dejado de lado. “Además, que ese acompañamiento que brinda el gestor 

sea desde los más pequeños, que todos podamos acceder a capacitaciones para conocer a 

fondo de qué se trata” (E-D6). 
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Cuando se le pregunta a uno de los docentes respecto al acompañamiento del Consejo 

Británico y lo que desde ese convenio se les ha brindado, el docente afirma:  

Nada absolutamente, nosotros no tenemos nada, ni siquiera tenemos contacto con el 

Consejo Británico. Nunca ha ido a primaria no tenemos ni idea de qué se está 

trabajando en el Consejo Británico, o quién lo orienta, ni cuál es el propósito de que 

ellos estén acompañando (E-D5). 

Dentro de esas inconformidades que mencionan se percibe frustración por parte de los 

docentes ya que ven una dualidad frente a que la Secretaría de Educación aparentemente, 

pone a disposición de las instituciones educativas espacios para garantizar el aprendizaje y la 

enseñanza del inglés: 

La SED creó espacios idóneos para garantizar el aprendizaje y enseñanza integral de 

una segunda lengua en los colegios distritales, para esto fue necesario conocer el 

estado del bilingüismo, su impacto en las aulas y realizar acciones acordes con la 

realidad y las necesidades de los estudiantes y la comunidad educativa. (SED, 2019, p. 

11) 

 Pero al interior de estos, y en particular el colegio San Rafael, se visualiza la falta de 

espacios con los que los docentes puedan contar, debido a que no se ve que ese convenio con 

el Consejo Británico brinde las herramientas propias para cada institución. “También, deberían 

brindar las herramientas, tecnológicas, logísticas que se requieran para un proyecto tan 

ambicioso como este, ya que el colegio no las posee y así es muy difícil implementarlo” (E-D6). 

Además, no sólo en los espacios y herramientas sino también en el acompañamiento 

que se da desde el gestor pedagógico enviado por el Consejo Británico. 
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Otra cosa es también lo que hablábamos con el gestor pedagógico en este tipo de 

reuniones, a mí me encanta esta capacitación, pero yo veo que es súper rápido y chao 

porque no hay tiempo de más, entonces qué bueno sería contar con el espacio de dos 

horas, que estuvieran todos los profes del área, que creo que es algo en lo que yo he 

insistido mucho porque en algún momento yo veo, como dice el Docente 4, pareciera 

que es solo como a evaluar y señalar. No sé si en algún momento la rectora nos vaya a 

decir: mire, estos son los resultados, ustedes no están haciendo las cosas bien, y qué 

(GF1-D6). 

Expectativa 

Uno de los beneficios que se plantea en el CSI, que desde el convenio se da, es el de 

es el acompañamiento que han venido mencionando los docentes con el gestor pedagógico: 

“Modelo de gestores pedagógicos, a través del cual un profesional en el área de ELT 

(English Language Teaching) visita las instituciones asignadas y trabaja con directivos 

docentes y docentes en un modelo de coaching para la educación” (SED, 2019, p. 30). 

Se genera la expectativa debido a que ese acompañamiento se presenta como un 

beneficio frente a la obtención de un acompañamiento, pero no se brinda como se espera ya 

que, al respecto, los docentes se sienten evaluados.  

Bueno, para mí fue como una montaña rusa de expectativas, primero muy emocionada 

con la llegada del Consejo Británico al colegio, la verdad no sé de dónde nació la idea 

de que llegaran, ah y no sé cómo fue el proceso, no sé si fue que llegaron o fueron 

convocados, no sé cómo pasó eso. Rescato el ser humano qué es el gestor pedagógico, 

él hizo lo mejor posible (GF2-D4). 

En concordancia con lo anterior otro docente manifiesta que: 
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Yo tuve la expectativa de que ese proceso iba a brindar espacios en donde los profes 

organizáramos clubes de conversación, donde todos manejemos unos niveles de inglés. 

A veces digo que habiendo tantos docentes de inglés en la institución era para que 

nosotros tuviéramos un centro de idiomas y pensé que ese convenio nos lo iba a brindar 

porque considero que el Consejo Británico es una institución prestigiosa y bien 

organizada (GF2-D6). 

Es por ello que se considera que dichas expectativas se convirtieron en un deseo 

utópico que tuvieron los docentes a partir de una imagen desdibujada del Consejo Británico, 

que se presentaba como garante de ese proceso de implementación. 

(…) que el acompañamiento que hace el Consejo Británico no se limite a esas visitas a 

las reuniones de área para hablar de lo que el Consejo Británico está haciendo desde 

su teoría pedagógica, sino que el Consejo Británico se acercara a las instituciones para 

ayudarnos a facilitar a través de la didáctica, siempre insisto en la didáctica para poder 

fluir más fácil con material. Yo creo que para nosotros sería más fácil poder sentir la 

presencia del Consejo Británico a nivel distrital si nosotros recibiéramos la vivencia del 

aprendizaje como maestros, la actualización como maestros dentro del contexto real de 

los estudiantes, que es enseñar con 40 estudiantes en un contexto de niños que vienen 

con hambre y con zapatos rotos a hablar aquí de un carro Jaguar o de otras cosas que 

son ajenas a ellos, que no corresponde a su circunstancia (E-D4). 

Capacitación 

Se presenta esta subcategoría de manera dual, por una parte, se viene hablando de 

procesos de capacitación que les gustaría tener a los docentes frente a lo que plantea el CSI. 



90 
 

 
 

Lo hacen a manera de querer estar actualizado frente a algo que se les impuso pero que 

desconocen. 

Y muchas veces se nos dice que esa información está incluso en la página de la 

secretaría, que somos nosotros quienes debemos buscar ese tipo de capacitaciones y 

asistir y mantenernos actualizados, pero no podemos nunca contar con parte del 

espacio de nuestra jornada para ello. Incluso ni siquiera todos los docentes que damos 

inglés nos podemos reunir en el mismo horario programado para reunión de área (E-D 

6). 

Si bien es cierto que los docentes solicitan reiteradamente capacitaciones, lo hacen 

porque consideran que lo que ellos realizaban al interior de sus clases, atendiendo a esas 

particularidades de sus estudiantes, no es lo que exige el CSI y por lo tanto no estarían dando 

el cumplimiento que este requiere. 

Por otro lado, se considera que esta política exige en los docentes un cambió en sus 

metodologías o en la forma en cómo direccionan sus clases y es por ello que surge el siguiente 

interrogante: ¿Los docentes son carentes en su formación profesional? 

Adicional a este estudio, la SED elaboró un completo mapeo tanto del nivel de inglés de 

estudiantes como del dominio de la segunda lengua por parte de los docentes, 

incluyendo las metodologías utilizadas por tales docentes, así como los recursos que 

tenían disponibles, las oportunidades de formación y entrenamiento, entre otros. (SED, 

2019, p. 9) 

Por lo tanto, la respuesta dada por el mismo documento es afirmativa, es decir, los 

docentes sí presentan dificultades o carencias en su formación profesional y requieren de 

entrenamiento en cuanto a la enseñanza del inglés y a las metodologías planteadas desde el 
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MEN a través del CSI. Lo cual desconoce o deja de lado los conocimientos de los docentes 

frente a las metodologías que son pertinentes en los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes, es por ello que los docentes realizan apreciaciones como la siguiente: 

Entonces cuando llegó el gestor pedagógico con esta propuesta uno queda totalmente 

perdido porque le llegan a uno diciendo: hágalo de esta forma, que, por tareas, que por 

proyectos o por problemas; por lo tanto, yo replanteé un poco como lo que hacía en 

clase antes, porque lo que él quería era que yo utilizara unas metodologías que estaban 

en ese proyecto, pero me sentí como si mi experiencia como docente y mi formación 

profesional fuera cuestionada (GF2-D7). 

Necesidad 

La implementación de esa política no fue pensada como una necesidad sentida de la 

institución, se hace una indagación superficial de los intereses de los estudiantes y se toman 

decisiones partiendo de supuesto interés de los estudiantes por afianzar el inglés, pero no se 

revisa de fondo y menos se cuenta con la opinión de los docentes, quienes pueden dar cuenta 

de primera mano de los procesos de sus estudiantes desde sus necesidades particulares. Es 

por ello que se puede a afirmar que esta política no atiende a las necesidades propias del 

contexto colombiano y mucho menos de las necesidades particulares de los estudiantes de 

esta institución. 

En lo personal, me parece que es ambicioso. A mí me parece que no se tiene en cuenta 

la realidad de los estudiantes aquí en Colombia. Me parece que es como copiar de 

pronto modelos de otros países, y tratar de adaptarlos sin pensar realmente en el 

entorno de los estudiantes, se trata de hacer, pero a mí me parece que la realidad es 

muy distinta. (ED-2) 
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Según los docentes son políticas alejadas de las particularidades de sus contextos y en 

estos procesos ni siquiera se considera lo que los docentes opinen al respecto siendo ellos los 

que conocen más de cerca las realidades de sus estudiantes. 

Yo siento que muchas de estas políticas están alejadas de las realidades 

institucionales, de los contextos institucionales. Siento que muchas veces esas 

políticas, son como políticas de turno. Dependiendo del gobierno que esté en ese 

momento se implementa una política, aparentemente, porque ayuda a fortalecer ciertos 

aspectos que ellos consideran relevantes, pero en realidad no se miran los contextos, 

no se tiene en cuenta la opinión del maestro, no se tiene en cuenta la realidad que viven 

los docentes y el conocimiento que, de alguna manera, ellos tienen de los contextos. (E-

D5) 

También llama la atención lo que el docente manifiesta respecto a que son políticas del 

gobierno de turno, es decir, que no son pensadas y estructuradas desde las necesidades 

propias del contexto colombiano sino, lo que a bien considere implementar dicho gobierno por 

un periodo de tiempo. 

Por otra parte, los docentes consideran tener necesidad de una retroalimentación del 

Consejo Británico y del acompañamiento que se brinda, ellos afirman que solo se les observa, 

pero no se les da insumos requeridos para adoptar ese currículo sugerido. Es como una 

revisión superficial, o de la manera en que se señala si se está implementando o no, como 

ellos lo exigen, sin embargo, desde lo observado no se les brindan las herramientas a los 

docentes para mejorar o estar actualizados en lo que se requiere para la implementación de 

dicho proyecto: “(…) lo que pasa es que ustedes miran el Output de los profes, qué es lo que 
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estamos haciendo, pero nosotros no tenemos un Input de ustedes para el fortalecimiento y la 

actualización” (GF1-D4)5. 

Según el sentir de los docentes, no se cuenta con los espacios y las reuniones que se 

requieren para conocer a fondo de qué se trata y para mediar en ese proceso de transición. Es 

decir, que desde el convenio con el Consejo Británico no se atiende a las necesidades 

institucionales, sino por el contrario, es como un proceso de indagación: si se está realizando o 

se cumple o no, y ya. Desde las observaciones de clase y en general, no se visualiza un 

proceso de retroalimentación a los docentes “pareciera que es solo como a evaluar y señalar, 

no sé si en algún momento la rectora nos vaya a decir: mire esto son los resultados, ustedes no 

están haciendo las cosas bien, y qué” (GF1-D6). 

4.2.2. Ámbitos del currículo 

El diseño curricular en el colegio San Rafael se ha desarrollado de manera participativa, 

pero, según precisiones de los docentes, en los últimos años se ha limitado la libertad de los 

docentes para decidir los contenidos y las pautas que se tendrán en cuenta, pues dicha revisión 

y diseño se debe hacer a partir de las directrices del CSI. Es por ello que se evidencian vacíos 

debido a que no se ha dado una lectura del contexto por parte de esa política y menos en 

cuanto a su pertinencia en cada contexto particular. Aquí se presenta la revisión de la eficacia 

del mismo desde diferentes ámbitos que serán descritos a continuación. 

 

 

                                                           
5 En el diálogo dirigido por la investigadora, el Docente 4 manifiesta esa inconformidad al gestor pedagógico, en la 
realización del grupo focal 1.  
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Función Social 

Se desconoce el contexto sociocultural de los estudiantes, es decir, no se cumple la 

función social que la escuela, a través del currículo, debe realizar, llevando al estudiante a 

potenciar sus habilidades teniendo en cuenta su entorno escolar y cultural inmediato. 

En la Guía Práctica Para la Implementación del Currículo Sugerido de inglés (2016) se 

afirma que: 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje, el Currículo Sugerido de Inglés y la Guía 

Práctica de Implementación del Currículo Sugerido son apuestas que buscan generar 

igualdad educativa y hacer que la enseñanza y el aprendizaje del inglés sean vistos 

como una herramienta fortalecedora de la formación integral y pertinente para los 

estudiantes del siglo XXI en Colombia. (MEN, 2016, p. 7) 

Según lo anterior, se busca generar igualdad, pero lo que se puede leer y analizar en 

este documento es una constante búsqueda de unificar y homogenizar desde diferentes 

ámbitos, lo cual desconoce las diferencias socioculturales que tiene el contexto colombiano y 

es allí cuando los docentes perciben que la prioridad en este caso no son los estudiantes y sus 

aprendizajes. Si así fuera no se dejaría de lado lo importante de sus contextos. Todo es con 

fines de acceder a un mundo globalizado. 

Pero siendo sinceros yo no veo que se esté priorizando a la estudiante o sus 

aprendizajes, no veo que el objetivo sea ayudarles a que avancen en el inglés para que 

tengan acceso al mundo globalizado para que su vida profesional y su vida estudiantil a 

nivel de pregrado. No veo que esto les contribuya, no lo veo de esa forma (GF2-D6). 
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Aquí es interesante que, desde el Ministerio, la preocupación por los estudiantes es 

puramente formal, de ahí que los profesores no ven con claridad la función social de esta 

norma y es así que, en este sentido manifiestan que al poner en práctica dichos contenidos, en 

lugar de acceder a una globalización haciendo un intercambio cultural, se hace de una manera 

en la que se prioriza la cultura extranjera, ajena al estudiante, y no se le lleva a conocer y a 

apropiarse de su cultura para entenderla y así entender la del otro. Para los estudiantes son de 

total desconocimiento y de manera descontextualizada. 

(…) me imagino que es muy bien planeado, pero se estrella uno con la realidad. Porque 

en verdad es muy complicado para uno traer un material que es planeado por unos 

especialistas del Marco Común Europeo para unos estudiantes que están en un 

contexto de Patio Bonito, del barrio el Amparo, del barrio Britalia, que no tienen en su 

corazón, en su propia vida y en su propia experiencia, ser coleccionistas, por ejemplo, 

de muñecas Barbie, cuando ni siquiera para ellos hay el acceso a ciertas cosas. Para 

ellos ese tipo de lecturas lo que los hace sentir es una distancia. (E-D4) 

Con lo anterior los docentes manifiestan que desde los talleres planteados en los libros 

que brinda el Consejo Británico para ser desarrollados por los docentes dentro de sus clases, 

se visualiza claramente el desconocimiento de su sociedad, de sus propias necesidades, de su 

cultura y de sus prioridades. 

Proyecto educativo 

Dentro del análisis que se realizó en la sub categoría de proyecto educativo los 

docentes resaltaron el cambio que les tocó realizar abruptamente tanto de sus mallas 

curriculares y planes de estudios, como de sus prácticas docentes frente a las exigencias de 

este nuevo proyecto educativo y es aquí donde se presenta una tensión bastante reiterativa ya 



96 
 

 
 

que, según estás nuevas directrices, lo que los docentes venían realizando estaba lejos de lo 

que se necesita para generar aprendizajes en inglés. 

Pero, siento yo que a la vez esto influyó significativamente en mis clases, en mis 

prácticas pedagógicas, pero consideró que más que de una manera positiva, fue de una 

manera negativa porque fue como un desorden, fue mirar qué es lo que piden, piden 

que yo hable más en inglés, piden que ya deje de usar la gramática, tengo que hacer 

clases en las que hable más el inglés. Entonces empieza uno a sentirse como 

desestabilizado, como que lo que hacía siempre estuvo mal (GF2-D6). 

Se percibe claramente el malestar de los docentes respecto a las nuevas exigencias, a 

las metodologías y al acompañamiento que les brindaron desde el Consejo Británico. “El 

currículo sugerido tiene cosas muy interesantes, para los estudiantes, las metodologías 

que nos dio a conocer el gestor pedagógico del Consejo británico, son interesantes, sin 

embargo, los estudiantes están en un contexto diferente” (GF1-D1). 

Además, según el Plan Distrital de Segunda Lengua (2019) el acompañamiento que 

se brindaría a los docentes era para lo siguiente:  

Acompañamiento en aula para identificar fortalezas y necesidades de desarrollo 

profesional que alimenten el modelo de fortalecimiento de inglés que busca la institución 

educativa. A través de una metodología de aprendizaje experiencial y reflexivo el 

docente recibirá retroalimentación, mentoría y seguimiento, al tiempo que tendrá 

claridad sobre su ruta de fortalecimiento (p.34). 

Es por esto que, desde las voces de los docentes se puede comprender claramente lo 

que percibieron de ese acompañamiento y cómo ello afectó en su proyecto educativo, ellos 

afirman que: 
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En cuanto a los acompañamientos fue algo más evaluativo porque pensábamos que 

nos iban a capacitar, que nos iban a fortalecer las habilidades del inglés (…). 

Pensamos que esa capacitación iba a ir encaminada en torno a eso y fue algo de 

solamente la observación esporádica de clase. (…) nos daban la retroalimentación, 

pero siento que la observación era únicamente para llenar unos registros, pero 

nunca supe cuál era el objetivo exactamente de las observaciones de la clase. Era 

para hacer un seguimiento para saber que siguiéramos las metodologías que ellos 

nos planteaban con lo del currículo, pero no fue algo constructivo para nosotros los 

maestros (GF2-D1). 

Material del proyecto educativo 

En el CSI se plantea lo siguiente: 

Este aparte se refiere a las decisiones sobre el sílabo, es decir, qué se va a enseñar y 

en qué orden; que aspectos de la lengua y del aprendizaje que se acentúan en el 

mismo. En este caso y estrechamente relacionado a las decisiones previas adoptadas, 

se decidió enfatizar sobre (a) el desarrollo de las habilidades de la lengua (skillsbased); 

(b) el enfoque centrado en los problemas; (c) centrado en tareas; y (d) el basado en 

proyectos. (MEN, 2016, p. 24) 

Es decir que se puede ver la rigurosidad, se dan unas indicaciones paso a paso para 

ejecutar ese currículo, que ya está decidido y no da lugar a la concertación desde el contexto de 

los estudiantes. Además, en el material brindado para su implementación se plantean unas 

competencias enmarcadas en el desarrollo de habilidades, a través de unos énfasis basados en 

problemas, tareas y proyectos para darle cumplimiento a las exigencias desde este proyecto 

que aparentemente es sugerido. 
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Según lo manifestado por los docentes ellos no tuvieron conocimiento de cómo ejecutar 

esa propuesta, sino por el camino se les fue exigiendo tener en cuenta la información que el 

gestor pedagógico les brindaba de manera esporádica,  

Yo realmente a veces ojeo lo de la guía del docente, pero para mí no es explícito que la 

guía del docente o los libros tengan como la metodología que nos propone el gestor en 

esas reuniones tan cortas. Por ejemplo 6, 7 y 8 aprendizaje basado en tareas (task 

based learning) y el otro basado en proyectos y el otro basado en problemas. (E-D1) 

 Se perciben los desacuerdos de los docentes, por un lado, se les exige cambiar de 

manera abrupta las metodologías que venían desarrollando, por otro, no se da un proceso de 

transición y de actualización o capacitación frente a dichas metodologías de tareas, problemas 

y proyectos. 

No entiendo muy bien las intenciones de cada una de las tareas que allí se asignan, 

pero si yo tuviese la capacitación, si yo tuviese la capacitación, si yo tuviese la 

comprensión más profunda de esos dominios nuevos de tareas, proyectos, problemas 

seguramente lo podría hacer mejor para ellos. (E-D4) 

Ni siquiera el mismo documento aclara si son enfoques, metodologías o modelos 

pedagógicos. “Entonces cuando llegó el gestor pedagógico con esta propuesta quedé 

totalmente perdido porque le llegan a uno diciendo: hágalo de esta forma, que por tareas que 

por proyectos o por problemas” (GF2-D4). 

En concordancia con lo anterior se brinda un material de textos el cual corresponde a los 

libros Way to go para los grados sexto, séptimo, octavo e English Please para noveno, décimo y 

undécimo. Material realizado por el MEN en convenio con el Consejo Británico. Pero cuando los 
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docentes revisan y utilizan ese material ya que es una exigencia se presentan desacuerdos al 

respecto a ello: 

Yo quisiera, como lo decía antes, que inclusive los contenidos temáticos que hay en 

esta malla curricular, aunque respetando el intercambio cultural, porque eso es expandir 

el mundo y traer la globalización al aula, pues que tuviese algo que nos tocara en el 

corazón a nosotros como hablantes del español en esta ciudad de Bogotá y que tuviese 

alguna relación con nosotros, que esos libros, que esos temas que se tratan allí no 

tuvieran que ver con cosas rarísimas que tienen que relacionarse con otras personas, 

con otras culturas solamente, sino que también tuviesen un aterrizaje en lo nuestro que 

es lo que yo he visto hasta grado octavo. (ED-4) 

Los docentes consideran que las temáticas a desarrollar no están acordes a su cultura 

o no atienden a las necesidades de su contexto, se nota que estas temáticas buscan la 

inserción a la globalización que puede ser bueno en cuanto al intercambio cultural pero que en 

este caso deja de lado lo local y cercano a los estudiantes, lo que debería ser el punto de 

partida.  

Campo práctico 

Se dan unas directrices pre elaboradas y estandarizadas, es decir que la institución 

educativa que ingresa al programa de bilingüismo tiene que realizar y adoptar los enfoques y 

metodologías que allí presentan, como lo se mencionó en la categoría anterior y es así como el 

maestro tiene la obligación de cambiar sus prácticas docentes y adoptar las que el CSI le 

plantea. 

En este tipo de enfoque, el papel del docente es de mediador, facilitador, moderador y 

proveedor de recursos; el estudiante tiene un papel activo, descubre, resuelve 



100 
 

 
 

problemas, despliega niveles crecientes de autonomía y aprende con y del otro. (MEN, 

2016, p. 24)  

Se definen unos roles del docente de manera arbitraria pero no se analiza lo que él 

viene haciendo en su práctica docente y según el contexto de sus estudiantes. 

Es absolutamente determinante las características de los estudiantes y su contexto. En 

este colegio tenemos una población mayoritariamente de estrato 0, 1 algunos de estrato 

2 y mínimamente de estrato 3, son muy poquitos los de estrato 3. Entonces eso lo 

traducimos nosotros en necesidades especiales de lo humano por encima de lo 

académico. Encontramos aquí en muchas familias que dependen de la economía 

informal de la calle para poder subsistir. Hijos de recicladores, costureras, de obreros, 

personas que viven prácticamente del rebusque y eso ocasiona una desesperanza que 

para ellos se traduce en una indiferencia totalmente ante el inglés, porque el inglés no le 

aporta directamente al desarrollo de sus vidas, independientemente de que el maestro 

motive, de que el maestro haga la reflexión, de que el maestro les clarifique la 

importancia de la asignatura en sus vidas, es muy complicado (ED-4). 

El CSI parte de unos supuestos del contexto de los estudiantes, pero no reconoce las 

particularidades que se presentan al interior de cada institución, es decir que presenta un 

proyecto partiendo de unas generalidades. Y el rol del docente es determinante en este tipo de 

procesos de implementación de una política pública, pero acá se le encasilla en lo que este 

tiene que hacer, pero no se le escucha para conocer y adaptar dichas exigencias. 

En conclusión, es aquí en donde se puede apreciar que se hacen procesos de revisión 

del dominio de la lengua, de metodologías y otros aspectos mencionados en el documento, 

pero no se visibiliza la interacción con el docente quien es el que debe aterrizar estas políticas a 
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las aulas de clase. Por lo tanto, se visibilizan vacíos en cuanto a la importancia de poder 

realizar procesos reflexivos de los profesores desde sus prácticas docentes para tener una 

visión más amplia de lo que se vive en las instituciones educativas públicas, y ahí sí poder 

determinar las necesidades de tipo académico, socioeconómico, político de la institución, desde 

las cuales se pueda dar inicio a procesos organizados, pensados desde las realidades, desde la 

actualidad, acordes con cada institución, procesos en que se priorice la gestión de la política 

como un ejercicio de revisión y no de imposición. 

4.3.  Acerca de las tensiones  

Respecto al objetivo 3: Caracterizar las tensiones presentes en las prácticas docentes a 

partir de la implementación del Currículo Sugerido de Inglés, mediante el análisis crítico del 

discurso de las reflexiones de los docentes en cuanto a sus prácticas. Se identificaron las 

siguientes tensiones latentes en el ejercicio docente.  

4.3.1. Tensiones 

En el ejercicio docente se han suscitado diversas reacciones que fluctúan entre la 

aceptación y la resistencia, reacciones que son prueba de las tensiones que subyacen del 

proceso de implementación del CSI en la institución. El escuchar a los docentes frente a las 

percepciones que tuvieron al respecto y contrastar sus posturas frente a las directrices que se 

dan en esta política, permitieron en este ejercicio investigativo caracterizar las siguientes 

tensiones. 
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Imposición 

Desde las exigencias gubernamentales se decide la implementación de una política 

pública de bilingüismo que no es más que algo impuesto, traído de otros lugares ajenos al 

contexto colombiano, pero que se justifica por el proceso de inserción a la globalización. 

Aunque existen diversas experiencias mundiales en temas de política de segunda 

lengua, esta sección se centra principalmente en aquellas desarrolladas en 

Latinoamérica, por su cercanía con el contexto colombiano contexto. El Plan se basa en 

un estudio realizado por el British Council y la entidad Education Intelligence, llamado 

“Latinoamérica: Un examen de políticas y prioridades en siete países”, pues tanto la 

metodología de análisis como los modelos presentados permiten comparar más 

fácilmente tales experiencias. Se resaltan los casos de Argentina, Chile, México y Perú. 

(SED, 2019, p. 18)  

Además, desde lo institucional, no se evidencia un proceso de concertación con los 

docentes y menos con los estudiantes, se evidencia la imposición de implementar una política 

pública para hacer parte de unos colegios con énfasis en inglés que buscan acceder a un 

proceso de globalización, pero no se atiende a lo que pasa al interior de la institución. 

Honestamente en esa época los docentes que estábamos realmente se nos hizo muy 

raro porque los niños siempre han sido muy apáticos hacia el inglés en esa institución 

educativa. En esa época teníamos solamente dos horas de asignación académica, que 

era muy poquito y ellos realmente no mostraban mucho interés. Sin embargo, el proceso 

fue llevado a consejo académico más por algo que no fue tan concertado con nosotros 

sino más impuesto, digámoslo así. (E-D1) 
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Sin embargo, es de resaltar que los docentes a pesar de la imposición y de las 

exigencias de este proyecto, intentan adaptarse a ese currículo, pero se percibe el malestar 

frente a que ellos son los que conocen de primera mano que es difícil implementar algo que 

para ellos es ambicioso y que difícilmente alcanzará procesos de aprendizaje de una segunda 

lengua. 

A partir del año pasado que salió lo del Currículo Sugerido de inglés, tratamos de hacer 

nosotros la adaptación de eso, es más es sugerido, pero yo lo veo más como impuesto, 

entonces nosotros tratamos de adaptar muchas de las cosas, pues en realidad hemos 

visto que algunas de las temáticas son muy ambiciosas. (E-D2) 

Los docentes afirman que ni siquiera se tuvo en cuenta los intereses reales de los 

estudiantes cuando se decide hacer parte de un proceso de bilingüismo. Se les aplica una 

encuesta, como para dar a entender que sí se les tuvo en cuenta, pero se les limita la 

posibilidad de escoger algún énfasis en el que ellos se sintieran cómodos para su educación 

media. Considero que es una manera de mostrar que fue algo analizado y consensuado. 

(…) vi el malestar de los profesores sobre todo del área de humanidades, porque ellos 

decían que se habían hecho unas encuestas pero que solamente se les limitó a los 

estudiantes si querían énfasis en matemáticas o en inglés, y se decidió que, en inglés, 

pero creo que no les abrieron más el panorama a otras áreas o a otras oportunidades 

en las que tuvieran énfasis. (GF2-D6) 

Resistencia 

Desde la categoría de imposición se pudo evidenciar la resistencia de los docentes ya 

que reiteradamente insistían en que no es un proyecto que beneficie a la comunidad educativa 

del Colegio San Rafael. En cuanto a esto los docentes afirman: 
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Recuerdo una docente que insistió en las reuniones de Consejo Académico que los 

estudiantes no estaban avanzando en el aprendizaje del inglés, que por el contrario el 

verse enfrentados a una saturación de esa asignatura les hacía ser apáticos y empezar 

a no querer aprender ese idioma. E incluso yo manifesté a las directivas las 

inconformidades que teníamos los docentes, pero no fue posible llegar a acuerdos. Acá 

cuando se toman las decisiones, por más que uno no esté de acuerdo y lo manifieste 

toca hacerlo como nos lo dicen (GF2-D6). 

Se pretende una posición sumisa frente a una política pública pre-establecida como 

docente del distrito que es evaluado y que no puede oponerse sino aceptar por temor a la 

sanción. Es decir, que se da la resistencia ya que no se está de acuerdo con implementar una 

política pública de la manera como se ha venido haciendo, pero que a su vez termina el 

docente por aceptarlo y llevarlo a cabo para no tener represalias al respecto. 

Porque en algún momento yo pensé en negarme, me parecía el colmo que a estas 

alturas en donde uno ya tiene un proceso de formación en una universidad y lleguen 

ahora a entrarse a la clase a evaluar, a observar, como pasa cuando le observan a uno 

clase por la evaluación diagnóstico formativa. Pero por otra parte pensé en que si me 

niego de pronto la rectora me llama la atención y el colegio pierde la participación en el 

distrito. (GF2-D6) 

Es entonces cuando se presenta la dualidad frente a si aceptar o no esas revisiones de 

clase porque no hay claridad en el propósito de ese acompañamiento en el aula, que según lo 

percibido por los docentes es más con fines evaluativos y sancionatorios.  

Yo tuve que cambiar un poco como lo que hacía en clase antes, porque era lo que el 

gestor decía que se tenía que hacer, que yo hablara más inglés y que se hiciera hablar 
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más a los estudiantes y participar en inglés. Y ya a uno le toca cambiar y tratar de llegar 

con un mejor propósito. (GF2-D7) 

Es latente la resistencia que se vivió desde el proceso de implementación del proyecto 

analizando la mirada de los docentes, en este ámbito ya que al no haber un proceso de diálogo 

y de concertación con los docentes, pues tiende a haber una resistencia en la cual se 

manifiesta la oposición de ellos como docentes que se ven afectados en sus prácticas y que 

son quienes finalmente ejecutan estas disposiciones que se dan a partir de un proyecto como 

este. 

Considero que son proyectos de papel en donde se sientan un grupo de “expertos” a 

puerta cerrada y no tienen en cuenta lo que pasa allá afuera, en el interior de cada 

institución, en sus particularidades. Es por ello que me resisto y en parte me opongo a 

tener que cambiar como yo realizo mis clases sin un estudio de fondo de esos 

proyectos y de su implementación. Y puede que sean bien pensados y elaborados en el 

papel ya que son personas con las habilidades académicas para plantearlos, pero qué 

pasa con nosotros los docentes que somos los que finalmente estamos en los salones 

de clase tratando de realizarlo (E-D6). 

Intereses y poder 

Por una parte, se observa que los colegios que accedan a realizar estos programas o 

proyectos bilingües podrán tener una serie de incentivos, como lo podemos ver en el Anexo 16, 

Guía Práctica Para la Implementación del Currículo Sugerido de Inglés (2016).  

El programa Colombia Bilingüe 2014-2018, busca generar acciones, desde diferentes 

frentes, tales como la formación docente, un plan de incentivos, el diagnóstico de nivel 

de lengua de los docentes, la dotación de materiales didácticos y textos escolares, y el 
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establecimiento de un modelo pedagógico, en donde precisamente se ubica esta 

propuesta curricular. (p.15) 

Con lo anterior se evidencia claramente una de las motivaciones de la institución y es el 

poder recibir los beneficios que conllevan la implementación de esa política pública, pero se 

desconoce por completo las verdaderas necesidades de aprendizaje de los estudiantes desde 

sus realidades. Además de tener una imagen como cuyo énfasis es el inglés y que está en 

proceso de bilingüismo. Es por ello que en diálogo con el marco teórico se puede ver la 

relación de este proceso el cual presenta la misma lógica conductista de la OCDE con el país, 

en donde se mide su rendimiento en educación a partir de resultados obtenidos en pruebas 

estandarizadas: 

Las posibilidades para que los estudiantes accedan y completen los programas 

superiores de su elección dependen en gran medida del nivel de educación que han 

alcanzado al término de la educación secundaria; por lo tanto, vale la pena mirar en 

detalle los resultados del desempeño de los estudiantes de secundaria de Colombia en 

una comparativa internacional. (OCDE, 2012, p. 32) 

Es por ello que los docentes sienten esa tensión debido a que consideran que todos 

estos procesos de implementación se dan por el poder que se ejerce de manera vertical desde 

el gobierno y la implementación de políticas en sus periodos de administración con el propósito 

de mantener un sistema económico, lo que se convierte de fondo en el real interés.  

(…) ese énfasis corresponde a la presión de una política gubernamental, una política 

educativa de jornada única ha presionado ciertos resultados en cuanto a cantidad y 

cobertura, y una intensidad horaria sea amplia pero no en cuanto a calidad y eso ha 

generado una saturación y un cansancio en los estudiantes. Creíamos nosotros que al 
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tener mayor tiempo de exposición ante el inglés uno podría generar un contexto y al 

haber más maestros podríamos generar una mejor construcción de espacios para ellos, 

pero infortunadamente en el sentir y en los significativo del estudiante lo que se siente 

es una saturación, porque infortunadamente el inglés no es del gusto de todo el mundo 

y hay estudiantes aquí inconformes con lo que están haciendo, ellos hubiesen preferido 

tener un énfasis en Artes, en Danzas. (E-D4) 

Es, por tanto, que la tensión que viven los docentes se debe a que ellos quedan en 

medio de un proceso de intereses políticos, con fines económicos que se ponen detrás de un 

supuesto interés por mejorar los procesos de educación, y eso se percibe en la manera como 

la institución ejerce ese poder ya que a ellos se les exige dar cumplimiento a esas políticas 

educativas. Pero el sentir de los docentes es por ser escuchados frente a la postura de ellos en 

cuanto a lo que realmente necesitan sus estudiantes y que, antes de implementar una política, 

se someta a revisión de los mismos ya que ellos conocen de primera mano la realidad de su 

institución educativa. 

Libertad del docente en su práctica 

Se percibe la tensión frente a cómo el docente guía sus clases teniendo en cuenta el 

contexto, con las herramientas que cuenta y con las metodologías que él considera pertinentes, 

pero se percibe una manera de control, pues se definen parámetros en cuanto al proceso de 

enseñanza, a los que los docentes tienen que acogerse para dar cumplimiento a esa política 

que se implementó en la institución. Acá se percibe la incomodidad de los docentes respecto a 

que consideran que esto afecta significativamente en la libertad que ellos consideran tienen 

derecho, en cuanto a su práctica docente, lo que además les genera un conflicto entre lo que 

ellos venían enseñando en sus clases de inglés y lo que se les exige que hagan. 
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Personal y particularmente tengo la riña profesional de estarme tratando de desligar de 

una enseñanza o una didáctica tradicional gramatical que yo adapto según las 

necesidades de mis estudiantes, a enfocarme y ahora guiar mis clases según los 

parámetros que nos dio gestor pedagógico, para cumplir con lo que me presentan en 

ese documento del currículo sugerido. (E-D4) 

La docente manifiesta cómo afecta a lo profesional y genera quiebre, ya que hay una 

formación que viene a ser cuestionada y, en gran medida, modificada por la nueva propuesta 

de enseñanza del inglés que plantea otras metodologías las cuales se deben cumplir a 

cabalidad. 

Tengo toda la intensión de trabajarlo, lo hago a mi modo pues infortunadamente, 

aunque tengo los libros no tengo toda la actualización de qué realmente es un trabajo 

por tareas, o qué es un trabajo por proyectos, o un trabajo por problemas como nos lo 

ha enunciado aquí el enlace que tenemos del contexto británico. El gestor pedagógico 

nos lo dice nos lo describe, pero una cosa es describirlo y mencionarlo y otra cosa es 

profundizar en, realmente, cuáles son las pautas didácticas de profundidad que hay 

detrás de ello. Además, siento que, como profesional docente, estoy siendo 

cuestionada porque si no lo hago de la manera que allí dice puede que no sea efectivo 

y eso me genera incomodidad. (E-D4) 

Por lo tanto, la tensión latente es que su práctica docente viene siendo cuestionada en 

tanto que el docente se debe someter a ser evaluado y observado por otro par académico que 

al parecer tiene mayor competencia en cuanto a metodologías para la enseñanza del inglés, 

que son las que se vienen mencionando en la enseñanza por tareas, problemas y proyectos. 

Lo que evidencia que ese currículo no es tan sugerido, flexible y adaptable como se planteó. 
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Porque en algún momento yo pensé en negarme, me parecía el colmo que a estas 

alturas en donde uno ya tiene un proceso de formación profesional y un recorrido en 

cuanto a experiencia y alguien entre a la clase a evaluar, a observar, de la misma 

manera como cuando le observan a uno clase por la evaluación diagnóstico formativa. 

Pero por otra parte pensé en que si me niego de pronto la rectora me llama la atención 

y el colegio pierde la participación en el distrito siendo colegio focalizado dentro del plan 

distrital de segunda lengua. (GF2-D6) 

En la percepción del docente se manifiesta la intensión de ese proceso impositivo y 

cómo ello desconoce su formación docente y el rol tan importante que él desempeña dentro de 

sus prácticas. 

Tensión cultural 

Para Sacristán (2007) el currículo va más allá de un simple concepto y se basa en una 

construcción cultural con el fin de organizar las prácticas educativas en donde se debe 

reconocer la realidad cultural del país atendiendo a los más vulnerables y en donde la escuela 

les puede brindar esa oportunidad cultural, lo cual viene a dar significado a los contenidos de 

los currículos institucionales y en donde la cultura de ese país se hace posible desde la cultura 

de la escuela, en donde confluyen aspectos positivos y negativos que hacen parte de esos 

procesos de formación (pp. 14, 34). 

Lo planteado anteriormente por Sacristán confirma esta tensión que se viene 

presentando al interior de las instituciones educativas evidenciada por los docentes, quienes 

son los que contribuyen en ese proceso de formación socio-cultural de sus estudiantes, son 

ellos los que reconocen esa cultura que se desarrolla al interior de sus clases de lo cual se 
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puede obtener aciertos y desaciertos que son parte de ese quehacer docente, aquí los 

docentes afirman lo siguiente: 

Lo otro es que contextualmente los niveles de violencia a los que están sometidos los 

estudiantes abocan al frente de las clases a interrumpir la clase por los llamados de 

atención frente a los manejos de valores, por ejemplo: quién cogió el libro, quién cogió 

la cartuchera, no te pelees etc., atender situaciones que tienen que ver con la 

convivencia que no dejan que la clase fluya totalmente en inglés o con respecto a los 

objetivos que uno se programa para las clases de inglés. (E-D4) 

El docente como mediador debe atender situaciones que se presenten en sus clases y 

las direcciona en torno a los aprendizajes que se pretendan desarrollar y que hacen parte de la 

cultura en la que se desenvuelve el estudiante y lo que trae desde la formación en su hogar, 

pero al sentirse amarrado por dar cumplimiento a unas nuevas propuestas y que 

aparentemente son exitosas por los datos arrojados en unos documentos, termina él tomando 

decisiones apresuradas y atendiendo a exigencias para no entrar en desacuerdos con sus 

directivos. “pareciera que es solo como a evaluar y señalar, no sé si en algún momento la 

rectora nos vaya a decir, mire esto son los resultados, ustedes no están haciendo las cosas 

bien, y qué” (GF1-D6). 

Por otra parte, considero que en esos proceso de implementación de políticas 

educativas lo que hace el gobierno es importar currículos o proyectos educativos que 

aparentemente funcionan en otros países sin ser aterrizados a las instituciones educativas 

locales, siendo estas y los docentes puntualmente los que aterrizan estos currículos desde lo 

que se ofrece de manera cultural y a partir de las exigencias particulares del contexto, lo cual 

genera una tensión cultural fuerte ya que es un aspecto coyuntural para el docente ya que él es 

el mediador entre la cultura y la enseñanza. 
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(…) yo quisiera, como lo decía antes, que inclusive los contenidos temáticos que hay en 

esta malla curricular, aunque respetando el intercambio cultural, porque eso es expandir 

el mundo y traer la globalización al aula, pues que tuviese algo que nos tocara en el 

corazón a nosotros como hablantes del español en esta ciudad de Bogotá y que tuviese 

alguna relación con nosotros, que esos libros, que esos temas que se tratan allí no 

tuvieran que ver con cosas rarísimas que tienen que relacionarse con otras personas, 

con otras culturas solamente sino que también tuviesen un aterrizaje en lo nuestro que 

es lo que yo he visto hasta grado octavo. (E-D4) 

Es por ello que, pareciera que la adaptabilidad prometida en el CSI no abandona el rigor 

que por años acompaña al sistema educativo desde sus dirigentes, porque se da una supuesta 

adaptabilidad de esa política limitada por los lineamientos centrales y su éxito se condiciona a 

la participación de los colegios públicos que incursionan en el bilingüismo en cuanto ampliar 

una intensidad horaria en inglés, quedando pendientes procesos de gestión, revisión y 

evaluación seria de la pertinencia de la misma. Es de suponerse entonces que el aumentar la 

cantidad de horas en inglés e implementar un currículo sugerido no es garantía de una 

educación de calidad, y por ende no atiende a las necesidades de los estudiantes del colegio 

San Rafael, así como tampoco les brinda herramientas que contribuyan a mejorar su panorama 

económico y a alcanzar metas a nivel profesional y laboral. 

En síntesis, cabe resaltar que, para buscar la calidad de la educación en 

correspondencia con el aprendizaje del inglés en un proceso de bilingüismo, es necesario 

hacer frente a esas tensiones abriendo espacios de diálogo en los que los docentes hagan 

parte importante desde su labor y puedan mediar entre la política y sus estudiantes lo cual 

cerrará la brecha grande entre la imposición de políticas ambiciosas y pretensiosas que están 

lejos de la atender a las problemáticas del contexto colombiano. 
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CAPÍTULO V 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente apartado se dará cuenta del objetivo general: analizar las tensiones 

generadas en las prácticas de los docentes de inglés frente a la implementación del Currículo 

Sugerido de Inglés, desde el Plan Distrital de Segunda Lengua, mediante el análisis crítico del 

discurso. En concordancia se responderá de manera detallada la pregunta de investigación: 

¿Cómo influye la implementación del Currículo Sugerido de Inglés en las prácticas de los 

docentes de inglés, en el colegio San Rafael I.E.D. sede A? 

Por lo tanto, se precisa que la pregunta que direccionó la presente investigación, 

permitió indagar acerca de la influencia del CSI en las prácticas de los docentes, por lo cual se 

presenta como respuesta la hipótesis planteada en el objetivo general, es decir, se presume de 

antemano que dicha influencia se materializa en tensiones generadas frente a la 

implementación de una política pública de bilingüismo en las prácticas de los docentes. 

  De acuerdo con lo anterior, la implementación del CSI influyó de manera significativa en 

los docentes de inglés lo que permitió que en la presente investigación se pudiera hacer un 

análisis enriquecedor desde sus prácticas, evidenciando una serie de inconformidades, 

inquietudes, propuestas, retos, entre otros, y permitiendo develar las tensiones latentes en la 

institución educativa distrital San Rafael.  

Se considera que esta es una pequeña muestra de lo que por años se viene 

presentando al interior de los colegios e instituciones educativas, pero que se queda en el 

silencio o que no deja de categorizarse como simples disertaciones o inconformidades propias 

del contexto educativo a la hora de implementar políticas educativas. 
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A continuación, se describirá de manera detallada las tensiones evidenciadas en este 

estudio y la manera en que la implementación del CSI influyó en las prácticas de los docentes: 

5.1.  Tensión entre intereses globales y necesidades locales 

Con la inserción a la OCDE, Colombia ha tenido que afrontar mayores desafíos 

económicos, sociales y culturales que posibiliten nuevas oportunidades, se vienen coordinando 

políticas locales que atiendan a las internacionales para obtener beneficios económicos. Este 

es el caso del Programa Nacional de Bilingüismo que planteó metas de aprendizaje del inglés, 

las cuales son evaluadas a través de pruebas estandarizadas para confirmar el cumplimiento 

de esa política educativa en nuestro país.  

Desde las directrices dadas por el MEN (2005) en el Programa Nacional de Bilingüismo 

se afirma la necesidad de Colombia por “(…) desarrollar la capacidad de sus ciudadanos para 

manejar al menos una lengua extranjera”. Frente a esto surge el cuestionamiento si de verdad 

el manejo del inglés es una necesidad de nuestro país, es por ello que desde la posición de los 

docentes se genera tensión entre dar cumplimiento a los requerimientos globales o atender a 

las necesidades particulares de sus estudiantes. (MEN, Al tablero, 2005) 

Desde lo narrado por los docentes, la llegada del CSI a la institución fue una forma de 

dar continuidad a esa imposición y es por ello que se genera una tensión latente en este 

proceso, ya que se busca cumplir con los intereses globales, los cuales se enmarcan en 

mecanismos de control, que influyen de manera institucional.  

De allí, la vivencia de los docentes de una manera tensionante a partir del proceso 

superficial de acompañamiento que brindó el Consejo Británico a través del gestor pedagógico, 

que confirma que hay un proceso vertical en donde los docentes no son escuchados o tenidos 

en cuenta; por el contrario, ese acompañamiento se realizó para verificar la implementación de 
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esa política acatando los planteamientos de la misma para dar resultados de carácter 

cuantitativo. 

Además, desde las voces de los docentes se observaron inconformidades y malestares 

generados a partir de este proceso, como claramente lo mencionaban algunos de ellos, este 

contexto tiene unas necesidades de toda índole: familias disfuncionales, problemas 

económicos, necesidades de alimentación, salud, deserción estudiantil, vandalismo, repitencia, 

entre otras, lo cual permea a los estudiantes generándoles una apatía hacia el aprendizaje del 

inglés, y más cuando se enfrentan a contenidos ajenos a sus realidades, lo que deja de ser 

motivante y es aquí cuando el docente entra a mediar entre el conocimiento y las necesidades 

de ellos. 

Por consiguiente, se evidencia que la implementación de una política educativa como 

esta genera coyunturas porque desconoce por completo el contexto particular de los 

estudiantes y sus necesidades de primer orden. Carece de procesos de gestión que atiendan a 

las necesidades de cada institución tampoco se percibe un apoyo en cuanto a financiamiento, 

infraestructura, formación docente y herramientas que conlleven hacia la búsqueda de la 

calidad educativa. Entonces, se precisa que el incursionar en un proceso de carácter global tan 

ambicioso debe pensarse de manera diferente, debe realizarse una revisión detallada de los 

diferentes factores que inciden en este tipo de implementaciones. 

Es importante resaltar que se carece de la gestión de esa política en la institución que 

implique la generación de diagnósticos, establezca objetivos, metas, defina estrategias y 

organice recursos humanos y técnicos para lograr las metas propuestas. 

En contraste con lo presentado de manera escrita en un documento bien estructurado y 

lo que se realiza al interior de las aulas de clases, se visibiliza una alta tensión, debido a que la 



115 
 

 
 

política educativa está planteada por expertos, quienes la promueven a partir de los éxitos de 

otros países, pero que se vivencia en condiciones ajenas a lo planteado allí, es por ello el 

desánimo en los docentes, ya que la base de estas inconsistencias se relaciona de manera 

puntual con factores externos más que con las mismas situaciones vividas en el aula 

cotidianamente.  

Aunque los documentos afirman que se hicieron sondeos, grupos focales, encuestas 

con pequeñas muestras que lo que hicieron fue generalizar, unificar y homogenizar el contexto, 

aseverando que se puede dar cumplimiento a esta política porque es sugerida, flexible y 

adaptable, pero cuando los estudiantes se enfrentan a procesos de evaluación para medir los 

alcances de esa política a través de pruebas estandarizadas como las pruebas PISA, el país no 

alcanza las metas trazadas. Es por eso que en los docentes se genera una carga bastante 

grande, ya que se mide la calidad de la enseñanza a través de resultados cuantificables, pero 

no se analiza el trasfondo de todo ese proceso y mucho menos la pertinencia de esa política en 

el contexto particular de cada institución. 

5.2.  Tensión entre concertación e imposición 

En concordancia con lo anterior, y desde el concepto de políticas públicas analizado en 

esta investigación, se afirma que las políticas públicas surgen para dar solución a innumerables 

problemas sociales, culturales y políticos, y son propuestas por el gobierno durante su periodo 

de mando. Es por ello que se considera que son políticas formuladas y establecidas de 

antemano y que tienen vigencia según el gobierno de turno, generando una tensión desde la 

imposición que las caracteriza. 

Además, en el colegio San Rafael no hubo un proceso de análisis de esa política con los 

docentes, quienes evidenciaron su inconformidad en la manera como se implementó ya que fue 
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un proceso abrupto que vino a irrumpir con lo que ellos venían realizando y que en el tiempo 

que lleva vigente no ha sido revisado, evaluado o reformulado. Sin embargo, haciendo la 

revisión de la propuesta del CSI, el documento asevera que es sugerido y que las instituciones 

educativas pueden decidir en realizar pilotajes o implementarlo revisando y adoptando lo que la 

institución considere pertinente. Pero es aquí cuando se analiza que, desde lo realizado en esta 

institución y de igual manera como se implementan políticas en el país, se impone sin tener 

procesos de diálogo y concertación. 

Es por eso que considero que se genera una brecha entre quien dirige esa política y los 

que la ejecutan, no se da un proceso de escuchar a los pedagogos para entender el contexto 

colombiano y es aquí en donde se confirma su carácter esquemático, sistémico en donde 

precisa la verticalidad y no se da una retroalimentación de abajo hacia arriba. 

A su vez se dan orientaciones curriculares impuestas y generalizadas según la guía 

práctica para la implementación del CSI, desatendiendo a los requerimientos de cada 

institución educativa que presenta unas particularidades, lo cual repercute en la práctica 

docente de manera negativa porque son ellos quienes al dar cumplimiento tienen que hacer 

cambios drásticos al interior de sus clases, pues priman las exigencias que se dan que los 

procesos que venían realizando. 

5.3.  Tensión entre la libertad del docente en su práctica y el autoritarismo 

Para dar inicio, se presenta la tensión entre la libertad o autonomía docente en su 

práctica y el autoritarismo, debido al desconocimiento que se le da al docente como mediador 

entre el proyecto político educativo –la política pública–  y sus destinatarios finales, los 

estudiantes. Las autoras Fierro, Fortoul y Rosas (1999), en el desarrollo del concepto de 

práctica docente, principalmente en la dimensión social, consideran que el docente vivencia 
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una constante presión frente a las expectativas que se tienen del mismo –en cuanto a las 

exigencias del sistema– pero también el querer atender a las necesidades de sus estudiantes. 

Es por ello que sale a la luz esta tensión que viven los docentes en cuanto a que se 

deben limitar por cumplir con unos requerimientos del Estado lo que hace que su práctica 

queda expuesta a diversos tipos de contradicciones. 

Una de ellas es en cuanto al trabajo del docente al interior de sus clases de inglés, el 

cual iniciaba con un diagnóstico que los docentes tenían como base para direccionar su plan 

de trabajo y precisar las metodologías y didácticas pertinentes frente a lo planteado en su 

syllabus. Pero con la llegada de esta implementación ese diagnóstico realizado dejó de cobrar 

sentido debido a que todo se presenta de manera puntual en la guía para la implementación 

del Currículo Sugerido, dando el paso a paso de lo que el docente tiene que realizar, dejando 

de lado un proceso que para él era relevante en cuanto a dar significado a la enseñanza-

aprendizaje del inglés en sus estudiantes. 

Otro aspecto importante está relacionado con el énfasis que hace el CSI en donde se 

resalta que la enseñanza del inglés se debe dar con un enfoque comunicativo y pretende que 

el docente se desligue del enfoque gramatical o que haga un uso de este de manera 

superficial. A partir de lo afirmado por Canale (2002), es algo contradictorio ya que el docente 

debe hacer énfasis en los aspectos gramaticales para expresar las funciones del lenguaje de 

manera apropiada, se debe dar una continuidad en lo que el docente desde su experticia ha 

venido realizando al interior de sus clases en cuanto al uso del enfoque gramatical 

adentrándose en propiciar situaciones comunicativas para el aprendizaje del inglés.  

Además, según lo planteado por Richards (2002) con quien se coincide en este ejercicio 

investigativo, en el aprendizaje de un segundo idioma es conveniente poner más énfasis en la 
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estructura, antes de pasar a las funciones del lenguaje. Es decir, se deben dar unas bases 

sólidas en los aspectos gramaticales, en la organización de oraciones y en aspectos propios 

del lenguaje para adentrarse en lo comunicativo, en cuanto al uso de las funciones del lenguaje 

propiciando un adecuado aprendizaje de la lengua.  

Así las cosas, la tensión que se genera es por las contradicciones que el diseño para la 

implementación del CSI presenta en aspectos tan importantes como es el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, en donde deben confluir la teoría (lo que nos presentan 

los expertos en la materia) y la práctica (lo que por años viene realizando el docente al interior 

de sus clases). Aquí se da claridad en cuanto al desconocimiento de lo que el docente como 

profesional viene haciendo y se enfatiza en la verticalidad de la implementación de esta política 

pública. 

Por otra parte, es necesario contar con condiciones laborales pertinentes para fomentar 

unas dinámicas que atiendan no sólo a las necesidades de los educandos sino también las de 

los educadores que por años viene realizando sus prácticas en condiciones desfavorables y 

haciendo su mayor esfuerzo apuntándole a la calidad educativa.  

Además, se percibe frecuentemente un cuestionamiento del profesionalismo de los 

docentes a quienes se les tiene que evaluar constantemente para confirmar si saben de 

bilingüismo, si aplican ciertas metodologías o si desarrollan sus clases de la forma en cómo las 

políticas lo definen, desconociendo totalmente su proceso de formación, su constante 

investigación en el aula y su experiencia. 

Aunque aparentemente en los documentos del CSI se plantea desarrollar competencias 

a partir de metodologías y enfoques actuales como lo son: la enseñanza basada en tareas, 

problemas y proyectos, sin embargo, se carece de procesos de formación o actualización que 
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constantemente reclaman los docentes, quienes también desde la reflexión de su práctica 

docente reconocen las carencias y aspectos que deben fortalecer para contribuir de manera 

significativa en el desarrollo de habilidades del inglés de sus estudiantes. Es aquí cuando se 

precisa que todos esos procesos de revisión no son más que mecanismos de control, y del 

autoritarismo que se ejerce a los docentes como una manera de descalificar y no se percibe el 

ánimo de apoyar o contribuir a su labor. 

      Por consiguiente, esas políticas desconocen las necesidades de cada institución y de 

los docentes de las mismas, dejándolas de lado, y plantean directrices que no van más allá de 

lo que por años se viene realizando, cayendo nuevamente en procesos tradicionalistas, 

repetitivos y transmisionistas en los que los contenidos académicos ya están dados, 

situaciones que están totalmente desvinculadas del contexto social y cultural en el que se 

desenvuelve la comunidad educativa. 

También, se desconoce la interacción que el docente tiene con los estudiantes y que 

por ello conoce su contexto y guía sus clases teniendo en cuenta esa realidad inmediata. Se 

impide que el docente realice un proceso de transición de como venía dando sus clases a 

como se lo exigen en el marco de la implementación del CSI. 

Otro aspecto importante es el de la coherencia inexistente entre la política pública, la 

formación del docente y su práctica lo cual debiera ser un eje transversal en aras de dar 

cumplimiento con las exigencias que se dan a nivel nacional, que conlleve a la educación de 

calidad. Si se pretende que el docente le apunte al cumplimiento de los objetivos de esa 

propuesta curricular, por qué no contribuir en su formación que por ende potencie su práctica y 

beneficie a sus estudiantes. 
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Ese autoritarismo también se evidencia en los resultados que se exigen en pruebas que 

los estudiantes y docentes deben presentar dando cumplimiento a los estándares en inglés 

planteados desde el Marco Común Europeo, los cuales son los lineamientos en los que se 

basa el CSI. Aquí se vive la fuerte presión de los directivos que son quienes evalúan a los 

docentes a partir de esos resultados obtenidos; si no se alcanzan, el problema es el docente 

que no cumplió con contenidos y no desarrolló esas habilidades del inglés, pero se desconoce 

las condiciones en las que se ha dado ese proceso de educación. 

Por lo tanto, se considera que los directivos son quienes vienen analizando de manera 

superficial la viabilidad de esa política en su institución, sin contar con los recursos pertinentes 

para atender a las necesidades de su comunidad educativa, realizando una gestión que viene 

siendo enmarcada en procesos impositivos, desconociendo el entorno educativo, sus alcances 

y limitaciones y a los actores que intervienen en ella, de ahí que se convierte en una tensión 

fuerte porque se implementa de una manera vertical. 

Es por ello que se afirma que estos son procesos lineales en donde se les pide a los 

docentes seguir una guía paso a paso para, supuestamente, alcanzar el éxito en la formación 

de sus estudiantes, pero que está lejos de brindarle a ellos una educación de calidad. Es allí 

cuando el docente, a pesar de no estar de acuerdo con las directrices que se brindan para su 

implementación, continúa haciendo su mayor esfuerzo por adoptar esos lineamientos bien sea 

por temor a ser señalado o porque al manifestar su resistencia, esto le puede acarrear un bajo 

desempeño en la evaluación que a este se le realiza de manera anual. 

5.4.  Tensión entre cultura global y cultura escolar 

Es necesario mirar el contexto propio para comprender el otro, es decir, fortalecer la 

identidad cultural propia es aras de aceptar y respetar la identidad del otro. 
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Esta tensión cultural se presenta ya que el CSI no reconoce la cultura del barrio en este 

y en otros casos, la de la vereda o pueblo en el que se implementa esta política, se dan 

directrices desde afuera desconociendo la diversidad cultural, no se atiende a estudiantes con 

características diferentes ni a esa heterogeneidad ni a su contexto.  

Se sigue imponiendo la cultura global no sólo a través de los contenidos programáticos 

sino desde que se implementa una política importada de otros países y contextos diferentes, 

como afirman Bourdieu y Passeron, referenciado por Favela (2010), lo que se analiza y se 

realiza en otro contexto no puede ser traspasado a otro nuevo sin antes considerar los factores, 

características de ese nuevo contexto y situaciones de tiempo y lugar del mismo, se necesita 

analizar esa estructura que se viene dando en la enseñanza (p. 148). 

Así mismo, implementar esa política requiere de un proceso de análisis de esas 

características propias de cada contexto socio-cultural en particular, las políticas no deben estar 

dadas de manera generalizada, sino por el contrario luego de un análisis concienzudo desde 

abajo, desde los actores de esos contextos educativos precisar aspectos que conlleven a la 

reestructuración o creación de nuevas políticas, en las que prime lo local y particular, dejando 

de lado los intereses económicos y políticos que impidan que se avance como sociedad. 

 En el caso del colegio San Rafael y desde lo revisado en sus Syllabus, se da una 

ampliación de la intensidad horaria para los estudiantes de secundaria y para la Educación 

Media se prioriza un énfasis en inglés, pero en cuanto a esa cultura escolar no se precisan 

adaptaciones pedagógicas y curriculares en términos de competencia comunicativa. Es decir, 

que esa política pública llamada Programa Nacional de Bilingüismo según directrices 

institucionales no se evidencia una propuesta que abarcara a la totalidad de la institución, 

simplemente por dar cumplimiento se intensificó en una parte, en el caso particular en el área 
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de inglés, en secundaria, pero dejó de lado el resto de las asignaturas y de la comunidad 

educativa en general:  

Entonces termina uno por pensar que son proyectos que la misma institución 

implementa para mostrar que somos un colegio “Bilingüe” pero en la realidad no lo 

somos ni estamos cerca de llegar a serlo. El hecho de aumentar unas horas y de poner 

un énfasis para grado once considero que no sirve de mucho (E-D6). 

Es por tal razón que se resalta la tensión que a fin de cuentas recae en la práctica del 

docente de inglés, quien es el que lleva el peso de desarrollar competencias en inglés a 

estudiantes que no vienen de un proceso de bilingüismo, ni desde su infancia ni en relación con 

esa cultura escolar que no lo promueve y es así como se pretende dar cumplimiento a esa 

política; pero, en definitiva, no se hace, ya que a pesar de los esfuerzos hechos por los 

directivos y por los mismos docentes por implementarla, se carece de recursos humanos y 

físicos entre otros, que impiden dar cumplimiento a esas metas trazadas. 

Es por ello que se concibe la construcción ideal de una política educativa como un 

proceso de construcción social-cultural que debe tener en cuenta el rol social del docente, quien 

promueva la libertad de sus estudiantes desde su proceso de formación en derechos y deberes. 

Es aquí en donde los gobiernos no debieran escatimar en invertir en los docentes y su 

formación, en financiar de manera generosa proyectos de investigación que partan de las 

necesidades sentidas desde sus salones de clase, que desde esa práctica docente se resalte la 

labor que realiza el docente quien debe ser líder en procesos de gestión de políticas educativas. 

Desde la reflexión de los docentes en cuanto a la implementación del CSI, se puede 

decir que influyó de manera negativa en sus prácticas, debido a que no fue un proceso pensado 

desde las necesidades del contexto, desconoció por completo la labor del docente y fue 
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ejecutado de manera impositiva para atender a un PDSL buscando cumplir con metas y 

directrices de políticas de orden mundial. 

Por lo tanto, aspectos como la formación profesional se ve subvalorada, la libertad del 

docente para realizar sus clases teniendo en cuenta sus diagnósticos y el contexto también se 

desconoce. Las acciones para lograr las metas establecidas se enmarcan en los cambios 

abruptos que debe hacer el docente en sus prácticas, que desconocen por completo el ejercicio 

profesional y la experiencia de los mismos, paralelo a las condiciones laborales y a la realidad 

que se vive en los procesos de gestión de políticas educativas en el ámbito institucional. Es por 

ello que temas como estos han sido y seguirán siendo motivo de tensión desde la controversia 

que genera y por los pocos acuerdos a los que se llega. Es pertinente reconocer que llegar a la 

concertación en los aspectos tratados acá no es tarea fácil, dado que la mayoría de los asuntos 

relacionados con políticas públicas tienen un talante socio-económico fuerte porque apuntan a 

los procesos de globalización. Además, son aspectos que se convierten en problemáticas en 

términos de que estas políticas sean viables en un contexto como el nuestro; es por ello que el 

analizar estos factores y sacarlos a la luz pública, se convierte en un desafío, pero también es 

el primer paso para reconocer las carencias que se precisan y avanzar como país en el 

fortalecimiento de nuestra educación. 

En conclusión, en esos procesos de implementación de políticas educativas es donde 

debe primar la interacción de los docentes con sus dirigentes precisando acciones de 

acompañamiento, en donde se fomente el liderazgo de los docentes en cuestiones académicas, 

conformando grupos que gestionen esas políticas. Al docente debe brindársele la oportunidad 

de formarse en política, de actualizarse en metodologías y motivársele en sus prácticas 

docentes, ya que es él quien debe ejecutar esos planteamientos al interior de sus clases. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La realización de la presente investigación dio inicio a partir de la reflexión de mi práctica 

educativa, en la que se priorizan preocupaciones por el adelanto de la implementación del 

Currículo Sugerido de Inglés en la institución educativa de la cual hago parte. Ese recorrido 

comenzó por la constante inquietud de cómo se viene adelantando en las instituciones la 

puesta en marcha de políticas educativas que pueden ser totalmente desconocidas por los 

docentes y en general por la comunidad educativa. 

Se dio paso a revisar el trasfondo de estos interrogantes que fueron surgiendo a partir 

del desarrollo de las clases y lo que las exigencias, directrices y parámetros que, como docente, 

debía asumir para dar cumplimiento con unas metas trazadas, las cuales son medidas en 

formatos evaluativos aplicados a los estudiantes, en los que también se observaba el constante 

malestar por tener que incursionar en procesos de bilingüismo sin que ese fuera el interés o la 

prioridad para ellos. 

Es así como el presente estudio me permitió profundizar, de manera crítica y reflexiva, 

diferentes aspectos que conllevan la implementación de una política pública en un contexto en 

particular, dando como consecuencia unas prácticas que no son el resultado de la voluntad del 

docente que la vivencia, pero que no tuvo parte en su creación. Es por ello que al buscar 

esclarecer diferentes factores en ese proceso de implementación se evidenciaron tensiones 

latentes, las cuales dieron a conocer de manera profunda la importancia de la práctica docente 

en el marco de una política educativa diseñada por el Programa Nacional de Bilingüismo. 

En el proceso de recolección y análisis de la información, el uso de la metodología de 

análisis de contenido me permitió profundizar tanto en el discurso de los docentes quienes 

dieron cuenta de su práctica a través de sus reflexiones realizadas de la misma y el análisis del 
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texto escrito que fue siendo contrastado con lo realizado al interior de los salones de clase, 

donde se confirma una vez más que muchas de esas políticas están bien formuladas en el 

papel pero desconocen las realidades de los contextos.  

También me llevó a evidenciar que este estudio de carácter social, que ya está 

altamente afectado por múltiples valores individuales y comunitarios, se ve permeado por los 

verdaderos intereses de un proceso de implementación que se da de manera abrupta, intereses 

enmarcados en beneficios de orden mundial en cuanto a las garantías que se brindan por la 

incursión del país en procesos de globalización pero que desconocen por completo las 

necesidades sentidas de la comunidad. 

Igualmente, se precisaron los sentires de los docentes en los que se ve continuamente 

vulnerada su profesión, a tal punto que no son escuchados y mucho menos se les brindan las 

herramientas y el acompañamiento que se requiere para implementar políticas tan ambiciosas y 

con estándares tan elevados, en las que se resalta la falta de lectura del contexto por parte de 

quienes las crean y las gestionan. 

Es por ello que, como docente, este ejercicio investigativo me significó darme cuenta de 

esas responsabilidades que imprimen en los docentes las políticas educativas, impregnadas de 

un carácter impositivo generando obstáculos frente a mi práctica dentro del salón de clases, 

pues coartan esa libertad que precisa la formación como profesional docente y los años de 

experiencia en la enseñanza del inglés en colegios públicos, en donde se aprende a mediar 

entre el conocimiento y las necesidades particulares de los estudiantes. 

Además, considero importante invertir de manera significativa en la formación del 

docente en políticas educativas, incentivarle en sus trabajos investigativos que ya viene 

adelantando, pero por falta de recursos ha dejado de lado por dar cumplimiento a las exigencias 
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externas. Al invertir en la formación del docente se le está invirtiendo también en la formación 

de los niños y jóvenes, brindándoles mejores oportunidades al recibir una educación de calidad 

que contribuya a transformar su contexto social. 

Por lo tanto, puedo afirmar que este estudio comprensivo de la implementación de una 

política de bilingüismo, deja pautas concretas respecto a la evaluación de políticas públicas a 

través de un análisis crítico desde los actores, docentes, estudiantes y comunidad educativa, 

que permite dar una mirada diferente a procesos que se vienen gestionando y revisando desde 

planteamientos empírico-analíticos que desconocen por completo los contextos particulares y 

no atienden a situaciones propias de carácter socio-cultural. 

Finalmente, esa claridad que gané sobre mi función docente y mi relación con mis 

estudiantes, me llevó a pensar en la importancia que se le debe dar a los procesos de 

implementación de las políticas educativas; es por eso que considero esta investigación se 

concluye en precisiones a tener en cuenta al momento de gestionar una política, tales como 

brindar a los docentes un espacio para la construcción de acciones que conlleven a atender a 

las necesidades de los estudiantes, permitir espacios de diálogo y reflexión en el que participen 

los diferentes actores de esas políticas. El docente como actor principal debe ser quien lidere 

estos procesos de gestión que posibiliten la revisión y pertinencia de las políticas que redunden 

en prácticas docentes exitosas. 

Recomendaciones 

 A continuación, se presentan las sugerencias que se pueden tener en cuenta, las cuales 

pueden contribuir para el mejoramiento en los procesos de gestión de las políticas públicas de 

bilingüismo, a nivel nacional y local. 
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1. A nivel nacional, se invita al MEN a conformar equipos de trabajo para los procesos 

de implementación de políticas públicas de bilingüismo, en los que se cuente con la 

participación de docentes de inglés de las instituciones educativas públicas, quienes 

podrán compartir sus vivencias y experiencias al interior de sus clases, en pro de 

atender a las necesidades y particularidades de cada contexto. 

También, se hace necesario que se inviertan los recursos necesarios e incentivos 

para la implementación adecuada de una política en particular, para cada una de las 

instituciones educativas públicas, es decir, inversión en implementos tecnológicos, 

formación y actualización docente en su disciplina y capacitaciones periódicas 

respecto a los requerimientos a nivel de políticas públicas para la educación.  

Además, se sugiere tanto la realización de pilotajes en las instituciones que vienen 

incursionando en la educación bilingüe, como procesos de evaluación de todas las 

instituciones que ya hacen parte de los colegios focalizados en la enseñanza del 

inglés. 

2. A nivel local, se recomienda tanto al colegio San Rafael, como a los colegios 

públicos que han incursionado en el bilingüismo, la conformación de equipos de 

trabajo en los que se les brinde los espacios necesarios para el estudio y análisis de 

las políticas públicas bilingües, se les capacite en aspectos propios de estas 

políticas y se permita el diálogo frente a las necesidades de sus estudiantes en 

particular. 

También se les invita a realizar evaluaciones periódicas de lo que vienen realizando 

frente a la enseñanza del inglés y del impacto que esto tiene para sus estudiantes, 

conocer a fondo su visión y la de la comunidad educativa en general, con lo cual se 
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puedan mejorar los procesos de implementación de las exigencias del Estado frente 

a la gestión de las políticas públicas.  

3. A los maestros de inglés se les anima a reflexionar frente a su práctica docente y a 

compartir con sus pares académicos y directivos las experiencias que han tenido 

frente a la gestión de políticas de bilingüismo realizadas en sus clases y a seguir 

investigando desde su práctica docente. 

También, se les sugiere dar lectura y analizar los documentos que se emiten frente 

a las políticas educativas buscando mediar entre las exigencias del Estado y las 

necesidades de sus estudiantes. 

Además, se les invita a seguir luchando por ganar los espacios que se requieren 

para la conformación de equipos de trabajo con sus compañeros docentes, que 

permitan el diálogo, el intercambio de experiencias y la planeación adecuada para la 

implementación de esas políticas, aterrizadas en el quehacer docente. 
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ANEXO 3 
CRONOGRAMA PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INDAGACIÓN 

 

  

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
TIEMPO: Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ACTIVIDAD 

Presentación de la propuesta de 
investigación 

X            

Ajustes a la propuesta de investigación X X           
Consentimientos Informados rectora y 
estudiantes 

X X           

Solicitud documentos del colegio del 
proceso de bilingüismo 

  X X         

Recolección y organización de documentos 
legales frente al Plan Nacional de 
Bilingüismo 

  X X         

Entrevistas a docentes y coordinadoras    X         
Digitación de la información de las 
entrevistas 

   X X        

Organización de categorías para revisión de 
documentos legales 

    X        

Digitación de la información de los 
documentos legales según categorías 

    X X       

Organización de categorías para las 
entrevistas 

     X       

Encuestas a estudiantes      X       
Digitación de la información de las 
encuestas 

     X X      

Clasificación de la información de las 
encuestas según categorías 

      X      

             
Grupo focal con docentes        X     
Digitación de la información del grupo focal        X     
Clasificación de la información del grupo 
focal según categorías 

        X    

Revisión de la información para el proceso 
de análisis de los datos. 

        X X   

Ajustes del marco teórico según categorías 
emergentes 

        X X   

Ajustes al marco metodológico a partir de 
los instrumentos de indagación utilizados 
para la recolección de los datos. 

          X X 



138 
 

 
 

ANEXO 4 
FORMATO ENTREVISTA ABIERTA O SEMIESTRUCTURADA 

 
ENTREVISTA ABIERTA O SEMIESTRUCTURADA 

 
Nombre del Entrevistador: 

Nancy González 
Fecha: Tiempo de duración de la 

entrevista:  
Nombre del Entrevistado: 

 
Hora de inicio: Hora de finalización: 

 
 

1. Presentación breve del entrevistado, nombres, estudios, experiencia docente, cursos a los que enseña 
actualmente. 
 

2. Describa brevemente lo que conoce del proceso de Bilingüismo en el Colegio. 
 

3. Describa brevemente cómo es una clase de inglés y qué instrumentos o herramientas (de tipo académico, de 
convivencia o de otra índole) tiene en cuenta para la misma. 
 

4. ¿Hay diferencias en cómo guiaba sus clases antes y como lo hace ahora? ¿En qué aspectos? 
 

5. ¿Cómo está organizada la malla curricular de la institución? ¿Qué herramientas se deben tener en cuenta para 
dicha organización? 
 

6. ¿Se cumple lo estipulado en la Malla Curricular en la institución? Sí, no y ¿por qué? 
 

7. ¿Conoce lo que plantea el Ministerio de Educación frente a la enseñanza del inglés en las instituciones educativas 
públicas? 
 

8. ¿Hay algún acompañamiento de una institución externa frente al proceso de bilingüismo en la institución? 
 

9. ¿Podría describir ese acompañamiento?  
 

10. ¿Dicho acompañamiento tiene incidencia en toda la institución educativa o solamente en algunos grados, ¿cuáles 
y por qué? 
 

11. ¿Está de acuerdo con ese acompañamiento? ¿Por qué? 
 

12. ¿Considera que los espacios que brinda la institución son los necesarios para el acompañamiento y las 
capacitaciones que brinda la entidad en mención?  
 

13. ¿Considera que la falta de seguimiento y acompañamiento por parte de esa institución frente a la implementación 
del Currículo Sugerido de Inglés influye en el desarrollo de sus clases? 
 

14. ¿Ha tenido inconvenientes de carácter práctico frente a la implementación del Currículo Sugerido de Inglés? Si 
contestó afirmativamente, explique brevemente cuáles han sido los inconvenientes y de qué índole. (Académicos, 
psicológicos, emocionales, logísticos, de otra índole) 

 
15. ¿Hay textos que se manejen para las clases de inglés? ¿Cómo están organizados? 

 
16. ¿Qué cambios ha percibido en sus clases desde lo que está en la malla curricular, el acompañamiento brindado 

y los textos que se manejan en el colegio? 
 

17. ¿Cuál es su percepción frente al proceso de bilingüismo de la institución? 
 

18. ¿Qué avances considera que han tenido los estudiantes en el proceso de Bilingüismo de la institución? 
 

19. ¿Considera que hay aspectos por mejorar frente al proceso de implementación del Currículo Sugerido de Inglés 
en la institución? ¿Cuáles? 
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ANEXO 5  
FORMATO GRUPO FOCAL 

 
GRUPO FOCAL 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS: 
 

1. El proceso de bilingüismo en la institución inicia con una implementación de la Media Fortalecida (grados décimo 
y undécimo) en inglés trabajado en contra jornada y una ampliación de la intensidad horaria en la jornada regular. 
Como fue ese proceso de transición y que dificultades y o beneficios se han obtenido. 
 

2. ¿Qué opinión tiene respecto al proceso de implementación del currículo sugerido de inglés? 
 

3. ¿Conoce cuál es el propósito de dicha implementación en la institución? 
 

4. ¿Conoce los objetivos del Currículo Sugerido de inglés? ¿Para qué fue realizado? 
 

5. ¿Cómo le parece el acompañamiento del gestor del British Council? 
 

6. ¿Cómo se ha sentido en las observaciones de clase que le ha realizado el gestor, está de acuerdo con dichas 
observaciones? 

 
7. ¿Cómo influye el acompañamiento de los funcionarios del British Council? 

 
8. ¿Cómo ha influido la implementación de ese currículo al interior de sus clases? 

 
9. ¿Cómo se ha sentido frente a esos cambios o reestructuraciones que ha tenido que realizar en sus clases? 

 
10. ¿Qué enfoque metodológico trabaja el colegio y qué enfoque se pide en el currículo sugerido de inglés y cuál es 

el enfoque que a nivel personal Ud. trabaja y que considera que le ha venido funcionando? 
 

11. ¿Qué opinan en cuanto a los libros que brinda la SED para el trabajo con los cursos? ¿los utilizan, o no? Y ¿Por 
qué? 
 

12. ¿Son iguales la serie Way to go a la de English Please? 
 

13. ¿Por qué no hay una serie completa? ¿Eso dificulta los procesos y la implementación de ese Currículo sugerido? 
 

14. ¿Qué aspectos considera que se deben tener en cuenta para realizar un proceso de implementación que se ajuste 
con el contexto de la institución? 

 
15. ¿Todos los estudiantes de cada uno de los grados tienen un mismo nivel de inglés? ¿si o no? ¿en qué afecta 

eso? 
 

16. ¿Es posible implementar lo del currículo en cursos tan numerosos? 
 
 

Orientador: Nancy González 
 

Fecha: Duración: 

Participantes:  Hora de inicio:  Hora de finalización 
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ANEXO 6  
REJILLA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS LEGALES 

 
            Documentos 
 
Aspectos  
a analizar 

Plan Distrital de Segunda 
lengua 

Anexo 16: Diseño 
propuesta Currículo 
Sugerido de Inglés 

Guía práctica de 
implementación 
Currículo Sugerido de 
Inglés 

Definición    
Objetivos     
Bilingüismo     
Implicaciones en la 
práctica docente 

   

Pertinencia en el 
contexto 

   

Metodologías, 
enfoques, métodos 

   

Herramientas    
Acompañamiento a 
los docentes 

   

Rol del docente    
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ANEXO 7  
REJILLA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

 
        Documentos 
 
Aspectos a 
analizar  

Syllabus Humanidades-Inglés 2019 Syllabus Educación Media Fortalecida 
2019 EMI 

Implicaciones en 
la práctica 
docente 

  

Bilingüismo    
Objetivos   
Pertinencia en el 
contexto 

  

Normatividad   
Contenidos   
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ANEXO 8  
PRECISIONES PARA EL ANÁLISIS DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

Objetivo uno: 
Describir el proceso de implementación del Currículo Sugerido de Inglés en el colegio San 
Rafael I.E.D. sede A, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas y el desarrollo 
de grupos focales. (Documento institucional y documentos legales) 
Categoría Citas Análisis 

Norma   

Verticalidad   

Modelo   

Operatividad   

Control   

Globalización 
cultural 

  

Globalización 
económica 

  

 
Objetivo dos: 
Indagar las percepciones de los docentes acerca de la política de bilingüismo en Colombia y 
su proceso de implementación a nivel institucional, a través del análisis de contenido de los 
documentos legales en contraste con las entrevistas semiestructuradas y grupos focales.  

 
Categoría: 
tipos de 
percepción 

Citas Análisis 

Crítica   

Adaptación   

Inconformidad   

Expectativa   

Necesidad   

 
Categoría: 
ámbitos del 
currículo. 
Sacristán 
(2007) 

Citas Análisis 
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Función 
social 

  

Proyecto 
educativo 

  

Material del 
proyecto 
educativo 

  

Campo 
práctico 

  

 
Objetivo tres: 
Caracterizar las tensiones presentes en las prácticas docentes a partir de la implementación 
del Currículo Sugerido de Inglés, mediante el análisis crítico del discurso de las reflexiones de 
los docentes en cuanto a sus prácticas. 
Categoría Citas Análisis 

Imposición   

Sumisión   

Intereses y 
poder 

  

Resistencia   

Libertad del 
docente en 
su práctica 

  

Tensión 
cultural 

  

 

 

 


