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Resumen 

La presente investigación aborda la problemática del bilingüismo en Colombia desde la 

perspectiva de estudiantes, docentes y directivos que conforman las comunidades 

académicas de tres instituciones de educación superior del país. Por medio de la aplicación 

de cuestionarios y entrevistas y de análisis tanto cuantitativos como cualitativos, se realizó 

una aproximación a estas percepciones frente a la implementación del Plan Nacional de 

Bilingüismo, nombre que se ha dado a la política pública con la que el Estado colombiano 

busca llevar a la población del país a ser bilingüe. Siendo el campo de la educación superior 

aquel en el que el Estado posee menor poder de influencia frente a las decisiones y procesos 

que garanticen las metas planteadas en el Plan Nacional de Bilingüismo, esta investigación 

se presenta como de particular interés para observar hasta dónde una política pública es en 

sí algo realizable y concreto o, si por el contrario, no es más que un documento abstracto 

que plasma una intención mas no un resultado. 

Palabras clave: Bilingüismo, Educación superior, Perspectivas, Comunidad académica, 

Políticas públicas 

Abstract 

This research is focused on the perspectives of students, teachers and administrative staff 

that integrate the academic communities of three Higher Education Institutions on the issue 

of bilingualism in Colombia. Throughout the implementation of questionnaires and 

interviews, and qualitative as well as quantitative analysis; an approximation to these 

perceptions on the implementation of the “Plan Nacional de Bilingüismo” was made. The 
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“Plan Nacional de Bilingüismo” is the name given to a Colombian Government’s public 

policy that seeks the population of the country to be bilingual. Due to the fact that the 

Higher Education field is the one where the Government has less influence before the 

decision-making processes that guarantee the achievement of the proposed goals, this 

research can be considered of particular interest to observe until what extent a public policy 

is achievable and feasible or, opposite to that, it could be considered as an abstract 

document that represents a will but does not framed a factual aim. 

Keywords: Bilingualism; Higher education; Perspectives; Academic community; Public 

policies 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el imaginario colectivo de las sociedades, existe una figura predeterminada 

frente al quehacer político y su practicidad en el mundo real. Las políticas públicas tienden 

a ser enmarcadas en lo abstracto, aquello que se proclama pero que no se encuentra 

plasmado en lo cotidiano; como dice un refrán popular, “se predica pero no se practica”. 

Dada esta circunstancia, se plantea entonces la inquietud ante el valor de dichas políticas y 

se genera la necesidad de encontrar si ese sentir colectivo tiene bases fundadas en la 

realidad.  

En el campo de la enseñanza de lenguas y, particularmente del inglés, se ha 

aprobado una política pública que brinda la posibilidad a los autores de este trabajo de 

indagar acerca del efecto real que una política de esta clase tiene en el contexto cotidiano; 

esta política se enmarca dentro de la intención del Estado de integrar a la nación en el 

contexto de la globalización, al facilitar herramientas que permitan la comunicación de los 

colombianos con el mundo por medio del manejo de una lengua extranjera, 

específicamente, del inglés. 

El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB), es el nombre que se le ha dado a esta 

política pública; dicho Programa pretende que para el año 2019 Colombia sea un país 

bilingüe. Para lograr este objetivo, la participación y compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) es esencial. No sólo porque desde las IES se capacita a los 

futuros docentes en lengua; sino también porque son éstas las encargadas de la etapa final 

del PNB; al ser en el escenario de la Educación Superior en donde los colombianos 

consolidarán el nivel requerido de conocimiento y manejo del inglés.  
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Asimismo, la implementación del PNB en las IES es de particular interés para este 

trabajo debido a que es en esta instancia en donde el Estado tiene menos poder de 

influencia; tanto en la educación básica como en la secundaria, el Estado ha trazado la ruta 

a seguir a través de lineamientos curriculares que deben cumplirse dentro de los planes de 

estudio de las Instituciones Educativas a cargo de la formación inicial de los estudiantes. 

Sin embargo, esto no es posible dentro de la Educación Superior debido a lo estipulado en 

el Artículo 69º de la Constitución Nacional, en donde se proclama la autonomía de las 

universidades; dejando al Estado supeditado a la manera en que cada IES asuma la 

implementación de estrategias para la obtención del PNB. Si bien se ha venido 

desarrollando un plan estratégico desde el Estado para conseguir el trabajo cooperativo 

entre las distintas IES; existen diferencias marcadas tanto entre el sector oficial y el 

privado; como entre las Instituciones dentro de cada sector.  

El presente trabajo busca entonces, observar las percepciones que los miembros de 

la comunidad académica de las IES tienen frente al PNB. A ocho años de su inicio y a siete 

de su consecución; es necesario prestar atención a qué se ha realizado hasta el momento 

para conseguir lo propuesto en el PNB y qué percepciones tienen los miembros de la 

comunidad educativa frente a lo ejecutado y lo que falta por llevar a cabo; intentando de 

esta forma, brindar una perspectiva sobre la factibilidad del PNB; sin dejar de lado el 

análisis de las políticas públicas como aquellas que realmente sirven a sus fines o si; por el 

contrario, se encuentran simplemente más en el “mundo de las ideas” y no en el de las 

realidades de la vida diaria.  
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Por medio de una investigación de tipo exploratorio, este trabajo arroja indicios 

sobre las percepciones de los miembros de comunidades académicas de tres universidades 

ubicadas en Bogotá. Es así como, en las páginas subsiguientes, el lector realizará un breve 

recorrido por la historia que configuró la creación del Programa Nacional de Bilingüismo: 

desde los motivos que lo justifican, las acciones legales asumidas para su instauración, los 

esfuerzos iniciales dados en distintas regiones del país, el campo específico de la educación 

superior, los ejes que permiten a las universidades pensar en el bilingüismo como una 

posibilidad tangible, y, para concluir dicho recorrido, el contraste entre lo que se pretende 

en el Programa Nacional de Bilingüismo y lo que estudios previos han arrojado frente al 

dominio del inglés que poseen tanto estudiantes como profesores en los distintos niveles 

que conforman el sistema educativo colombiano. 

Posteriormente, se presentará la situación problemática que llevó a los realizadores 

de este trabajo a la elaboración del mismo, su justificación y los objetivos a alcanzar; o, si 

se prefiere, en otras palabras, se presentarán las circunstancias que llevaron a los 

investigadores a plantearse el cuestionamiento de cómo perciben el Programa Nacional de 

Bilingüismo los miembros de las comunidades académicas seleccionadas; los elementos 

que justifican este trabajo: desde la responsabilidad social que poseen las universidades en 

el liderazgo de los países de los que hacen parte, la controvertida decisión por parte del 

Ministerio de Educación de elegir la adopción de un constructo teórico extranjero para la 

implementación metodológica del Programa Nacional de Bilingüismo y cuáles son las 

metas propuestas en el mismo. Por último, para concluir el primer capítulo del trabajo, se 

presentarán los objetivos que enmarcan su alcance, objetivos centrados en las percepciones 
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de los distintos miembros de las comunidades académicas de las tres universidades, así 

como un análisis comparativo de lo encontrado en dichas percepciones. 

El segundo capítulo de este trabajo, presenta al lector los conceptos teóricos que 

permiten la comprensión de las temáticas cubiertas a lo largo del trabajo; partiendo de lo 

que se entiende por lenguaje y llegando hasta las tendencias más recientes en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje frente a su función como una lengua extranjera –caso éste que 

aplica bajo contextos como el colombiano-. Asimismo, se da una breve conceptualización 

de lo que las políticas públicas son; así como lo que se entiende por percepción. 

Posteriormente, en el tercer capítulo, el lector encontrará los aspectos 

metodológicos que sirvieron como pilares para la realización de este trabajo, iniciando por 

el tipo de investigación asumido, la población que hizo parte del mismo y los instrumentos 

seleccionados para la recolección e interpretación de los datos recolectados. 

Una vez cubiertos todos los aspectos mencionados con antelación, se presenta en el 

capítulo cuarto, el análisis e interpretación de los datos, en este aparte, se hace una revisión 

detallada de los hallazgos encontrados en dicho análisis y se ofrece una reflexión inicial 

frente a los distintos aspectos que componían los instrumentos empleados para la 

recolección de la información.  

Finalmente, el lector encontrará las conclusiones a las que los autores de este trabajo 

llegaron, resaltando en ellas no sólo la sensación negativa que arrojan las percepciones de 

los miembros de las comunidades académicas seleccionadas; sino también la necesidad de 

hallar formas más concretas de actuar y llevar a cabo el Programa Nacional de Bilingüismo 
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para que en sí, pase de ser algo abstracto o incluso catalogado de utópico a la posibilidad de 

ser una política pública con un impacto no solo real, pero positivo. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Un país que mira más allá del continente. 

Dentro de las dinámicas del mundo actual, el fenómeno de la globalización ha 

ocupado un lugar preponderante dentro de las prioridades de los gobiernos de las distintas 

naciones alrededor del planeta. Con base en las exigencias del mercado internacional y el 

establecimiento de tratados de libre comercio entre naciones, los gobiernos de los países en 

vías de desarrollo o “tercermundistas” se han visto en la necesidad de formular políticas 

públicas que ofrezcan oportunidades a sus pueblos de capacitarse para enfrentar los retos de 

un mundo cambiante. En Colombia, el Estado ha establecido el aprendizaje de una lengua 

extranjera y, particularmente del inglés, como uno de los elementos fundamentales para 

asumir dichos retos. 

La adopción de esta estrategia por parte del Gobierno Colombiano no ha surgido 

como una iniciativa sin fundamentos; más allá de la evidente necesidad de establecer 

canales de comunicación directos con los Estados Unidos o con los países europeos y 

asiáticos que permitan agilizar el comercio y las oportunidades laborales de los 

connacionales; o la posibilidad de dinamizar el sector turístico colombiano en épocas de 

menor violencia; lo que sirvió como paradigma para desarrollar el PNB fue lo acontecido 

en Europa a fines del siglo pasado y que ha venido fortaleciéndose paulatinamente en lo 

que llevamos del actual milenio: la creación de la Comunidad Económica Europea y la 
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planeación establecida por los gobiernos miembros de la misma en lo referente a la 

movilidad de los ciudadanos europeos en los países comunitarios. Específicamente, la 

creación del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (MCER), que otorga a los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de idiomas un lugar preponderante dentro de las políticas comunitarias de 

integración, movilidad y comprensión entre naciones, que enmarcan el espíritu de la 

Comunidad Económica Europea. Este Marco…  

…forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo de 

Europa, que ha desarrollado un considerable y bien fundamentado esfuerzo por la 

unificación de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del 

contexto europeo… Esta obra, que analiza y recoge de forma sistemática los últimos 

estudios sobre el aprendizaje y enseñanza de lenguas, está siendo ampliamente 

utilizada en Europa como instrumento de consulta fundamental, tanto en nuevos 

desarrollos curriculares como en estudios de investigación, dentro del campo de la 

lingüística aplicada.  (Cádiz Deleito, 2002: p. 9) 

En la construcción del PNB, el Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y un equipo de trabajo encabezado por el entonces gerente del 

Programa de Bilingüismo, Sr. Juan Carlos Grimaldo, decidió adoptar el MCER como el 

referente teórico para ejecutar el PNB. Esta decisión, polémica en algunos círculos del 

gremio de educadores colombiano, encuentra sustento en la sólida estructura de la 

propuesta europea y en la flexibilidad que ésta ofrece para su adaptación. Como bien lo 

menciona Cádiz Deleito (2002), en su introducción al documento en la versión española “El 
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Marco es el resultado de más de diez años de investigación exhaustiva llevada a cabo por 

un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística aplicada” (p. 9). Asimismo, 

en entrevista a la revista virtual El Educador (2007), Rosa María Cely, asesora académica 

del proyecto, ante la pregunta de por qué se adoptó el MCER en los estándares que 

enmarcan el PNB, aseveró que…  

Se necesitaba un documento referente, el cual no existe en el país… El Ministerio 

encontró en el MCER un documento orientado, flexible, adaptable a nuestro 

contexto colombiano, completo, suficientemente investigado, utilizado en el mundo 

en general y en el contexto latinoamericano en particular, que finalmente se ha 

constituido en el referente del Programa de Bilingüismo
1
. (Cely, 2007) 

1.1.2 Un marco legal para el bilingüismo. 

Una vez establecido el referente teórico que guiaría el PNB, el Gobierno 

colombiano reglamentó el mismo en el documento Visión Colombia II Centenario: 2019 

Propuesta para discusión (2005), el cual…  

…plantea, a través de 17 estrategias fundamentales, y en concordancia con las 

metas establecidas en otros ejercicios actualmente en curso… un panorama de 

formulación de políticas públicas sectoriales, en materias como crecimiento 

                                                           
1
 GRUPO EDITORIAL NORMA. Una Colombia bilingüe. (2007, 12 de noviembre) El Educador.  

http://www.eleducador.com/col/contenido/contenido.aspx?catID=107&conID=205  

http://www.eleducador.com/col/contenido/contenido.aspx?catID=107&conID=205
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económico, infraestructura física, capital humano, y desarrollo social y territorial, 

entre otras
2
. (Departamento Nacional de Planeación, 2005) 

Este documento, que enmarca el derrotero del país en los próximos años, establece 

las metas que se esperan alcanzar en el 2019 a través del PNB y convirtió a dicho Proyecto 

en una política de Estado, evitando así que, con un cambio de gobierno, se cambiara 

también el apoyo al PNB y a los objetivos delineados en el mismo. 

Sin embargo, la consecución de una política pública que planteara al bilingüismo 

como una necesidad que debía satisfacerse en la sociedad colombiana, encuentra sus raíces 

en la Ley 115 de Febrero 8 de 1994; conocida como Ley General de Educación. En su 

Artículo 21, en el que se expresan los objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de primaria se plantea, en su inciso “m) La adquisición de elementos de conversación 

y de lectura al menos en una lengua extranjera;” y en su Artículo 22, dedicado a delinear 

los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, enuncia en el 

inciso “l) La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;” de igual 

manera, en su Artículo 23, la Ley determina que “Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional” (Ley 115, 1994: p. 8). Dentro de estas áreas obligatorias 

y fundamentales, en su numeral séptimo se encuentra la enseñanza de: “Humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros”. Finalmente, la Ley, en el Parágrafo del Artículo 

                                                           
2
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. ¿Qué es la Visión Colombia 2019?   

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia2019/tabid/92/Default.aspx. 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/PolíticasdeEstado/VisiónColombia2019/tabid/92/Default.aspx
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31, relacionado con las Áreas fundamentales de la educación media académica, menciona 

que…  

Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 

fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal 

manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, 

ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su 

vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la 

educación superior. (Congreso de la República, 1994: p. 10) 

Si bien el parágrafo anterior ofrece la oportunidad de escoger qué énfasis desea 

darse por parte de las Instituciones Educativas, también sirve como base para reglamentar 

su obligatoriedad, como ocurrió posteriormente en el caso de las lenguas extranjeras. Dicha 

reglamentación dio sus primeros pasos en el año 2001 con un Acta de Compromiso 

suscrita… 

 …por el Ministerio de Comercio Exterior, la Gobernación de Cundinamarca, la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, el Comité Asesor Regional de Comercio Exterior de 

Bogotá y Cundinamarca CARCE y la Cámara de Comercio de Bogotá, [en el que] 

se adquirió el compromiso de adelantar un plan de acción para lograr 

paulatinamente una región bilingüe
3
. (Alcaldía de Bogotá, 2005) 

Posteriormente, el Ministerio de Educación publicó la serie, “lineamientos 

curriculares: Idiomas Extranjeros”, en el año 2002, bajo la supervisión del Ministro de 

                                                           
3
 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Acuerdo No. 364 de 2005. 

www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18098 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18098


EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

20 
 

Educación de aquella época, Dr. Germán Alberto Bula Escobar. En la presentación del 

documento por parte del Ministro, éste plantea los objetivos fundamentales de los 

lineamientos:  

Los Lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones 

pedagógicas para que los docentes del área se apropien de los elementos 

conceptuales básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos, para 

atender las necesidades del diseño curricular dentro del Proyecto Educativo 

Institucional, (PEI), buscar oportunidades de manejo innovador del área y asumir y 

apropiarse de los avances científicos y tecnológicos. Así mismo se busca que a 

partir de los Lineamientos, los docentes puedan establecer logros alcanzables en el 

desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera, efectuar 

evaluaciones continuas y tomar decisiones que hagan que el currículo específico sea 

pertinente y eficaz y los aprendizajes significativos. (Bula, 2002: p. 1). 

De igual forma, Bula (2002), fundamenta las razones para que la enseñanza de 

lenguas extranjeras ocupe un lugar prioritario dentro de los currículos y PEI de las 

Instituciones Educativas:  

El Ministerio de Educación Nacional considera el plurilingüismo como una 

prioridad educativa. Es por ello que promueve la iniciación de la enseñanza de los 

idiomas extranjeros desde el ciclo de primaria y el fortalecimiento de los procesos 

educativos que se llevan a cabo en los últimos grados de la educación básica 

secundaria y de la educación media. Al insistir en esta empresa, partimos del 
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principio de que aprender una lengua es también aprender a descubrir y valorar otras 

culturas. (p. 1). 

Asimismo, se encuentran las razones que posteriormente servirían como base para 

el PNB:  

El dominio u óptimo grado de competencia en idioma extranjero es un elemento de 

calidad de vida. En esta sociedad de culturas móviles y de acceso al conocimiento, 

los idiomas extranjeros se convierten en herramientas primordiales en la 

reconstrucción de las representaciones del mundo, en instrumentos básicos para la 

construcción de saberes, para llevar a cabo aprendizajes, para el manejo adecuado 

de las nuevas tecnologías y para el logro de una plena integración social y cultural. 

(Bula, 2002: p.2) 

Es llamativo que estos lineamientos curriculares pasen un poco desapercibidos 

dentro del proceso histórico del PNB y de su conformación en el marco jurídico necesario 

para la implementación de una política pública. Las razones para tal “desconocimiento” 

pueden radicar en el hecho de que éste fue un documento hecho en su totalidad en 

Colombia por colombianos; si bien para estos momentos ya se había lanzado en Europa el 

MCER, el sustento teórico de esta serie estaba más dado en las investigaciones relacionadas 

con el aprendizaje de una segunda lengua, procesos de adquisición de un idioma extranjero, 

y otras teorías que deberían servir para la construcción de currículos que alimentaran la 

enseñanza de lenguas extranjeras en las Instituciones Educativas del país. Con la 

implementación del PNB, el cambio de dirección fue bastante abrupto, marcando un 
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derrotero diferente, basado en la estandarización (contraria a la construcción de currículo 

autónomamente, como se proponía en los lineamientos curriculares); y en la adopción del 

modelo europeo a través del MCER.  

Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, encabezado por la Ministra de 

Educación de ese entonces Dra. Cecilia María Vélez White, anunció el lanzamiento del 

PNB como parte de la Revolución Educativa, una Política Educativa enunciada desde la 

Presidencia de la República, que es…  

…una estrategia de prioridades que busca que todos los niños y jóvenes del país 

vayan a las escuelas, colegios, instituciones y universidades, aprendan lo que deben 

aprender y sepan utilizar esos conocimientos en su vida diaria y en la construcción 

de un mejor país. La meta es transformar el sistema en magnitud y pertinencia y 

poner en marcha un sistema de mejoramiento continuo que asegure la cobertura 

universal y nos ubique en los primeros lugares del promedio latinoamericano en 

términos de calidad.
4
 (Ministerio de Educación Nacional, 2003) 

En el prólogo al texto de la Revolución Educativa, el entonces Sr. Presidente Álvaro 

Uribe Vélez, plantea cuatro acciones principales para mejorar la calidad de la educación 

que se ofrece en Colombia; a saber: capacitación de profesores, conectividad, evaluación 

permanente de profesores, alumnos y planteles, y controles. Para lograrlo, propone: “1. 

Capacitaremos al profesorado de básica y media en: matemáticas, ciencias básicas, español, 

                                                           
4
 ARMADA NACIONAL. Revolución Educativa: Compromiso y unión de esfuerzos por el país. Revista Armada, 

84. http://www.armada.mil.co/?idcategoria=36451   

http://www.armada.mil.co/?idcategoria=36451
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inglés e historia, y en nuevas e innovadoras metodologías que les permitan, no sólo 

enseñar, sino aplicar adecuadamente el proceso de conectividad”
5
  

Al tomarse la capacitación de docentes de básica y media en inglés, se ponía en 

marcha el PNB. Si bien la Revolución Educativa tuvo su inicio durante la campaña 

electoral del entonces candidato Uribe Vélez y sufrió ciertas modificaciones hasta quedar 

institucionalizada en el 2002, en el proyecto de ley “Por el cual se expide el Plan Nacional 

de Desarrollo 2002-2006”; fue… 

…a finales del 2004, [cuando] el Ministerio de Educación encontró la necesidad de 

contar con un marco de referencia común para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas, adoptando así el Marco de Referencia Europeo por la solidez 

de su propuesta. A partir de ese marco de referencia, se establecieron en primer 

lugar las metas de nivel de lengua para las diferentes poblaciones, y luego se 

formularon los estándares de competencia en inglés para la educación básica y 

media, los cuales se publicaron en diciembre de 2006
6
. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009) 

Estos estándares, basados en el MCER y que fueron formulados dentro de un 

proyecto de colaboración entre el MEN y el British Council Colombia, enmarcan “un reto 

que el Ministerio, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, entrega al país con el 

                                                           
5
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Revolución Educativa. http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85576_archivao_pdf.pdf  
6
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Programa Nacional de Bilingüismo. Colombia aprende, La red del 

conocimiento. http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85576_archivao_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85576_archivao_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-158720.html
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propósito de contribuir a tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en inglés, 

con estándares internacionalmente comparables” (Vélez, 2006: p. 3).  

Para finalizar este aparte referente al marco legal general que oficializa al PNB, es 

necesario citar las palabras de la Ministra Vélez en su carta abierta dentro de la 

presentación de los estándares en lenguas extranjeras: inglés, en donde referencia al 

documento con el que se inició este aparte y que constituye el mayor soporte para la 

implementación del PNB en Colombia, el Documento Visión Colombia 2019: 

Así mismo, los estándares de inglés constituyen una orientación fundamental para 

que los profesores de inglés, los directivos y los padres de familia tengan claridad 

sobre las competencias comunicativas que se espera que desarrollen los niños y 

niñas de los niveles Básico y Medio, para ayudarles a lograr la meta planteada en el 

Documento Visión Colombia 2019. Dicha meta plantea que los estudiantes de 

Undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia en inglés (Nivel B1, 

según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación), que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de 

conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de comunicación. 

(Vélez, 2006: p. 3). 

1.1.3 El accionar regional de un país que desea ser bilingüe. 

La Ley 115 o Ley General de Educación, la Revolución Educativa y el Programa 

Nacional de Bilingüismo constituyen los momentos más significativos de un país que se ha 
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lanzado a la conquista del bilingüismo con el objetivo explícito de alcanzarlo en el año 

2019.  

Como lo menciona la Ministra de Educación Dra. Vélez (2006)…  

El ideal de tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con estándares 

internacionalmente comparables ya no es un sueño, es una realidad y sólo podremos 

llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos con maestras y maestros 

convencidos y capaces de llevar a los niños y niñas a comunicarse en este idioma. 

(p. 3). 

Este convencimiento es el que tal vez haya llevado a la elaboración de programas 

regionales caracterizados dentro del PNB. Cabría destacar entre ellos el programa “Bogotá 

y Cundinamarca Bilingües en Diez años” dado en el proyecto de acuerdo No. 232 de 2006 

del Concejo de Bogotá. Dicho proyecto…  

…busca diseñar una estrategia de trabajo a corto, mediano y largo plazo, concertada 

entre distintos estamentos públicos y privados para lograr que en diez años se cuente 

con ciudadanos competentes y preparados para comunicarse y desenvolverse en 

español y en otro idioma.
7
  (Concejo de Bogotá, 2006) 

 Este acuerdo define las siguientes metas a largo plazo para el Sector Educativo: 

                                                           
7
 Concejo de Bogotá. (2006). Proyecto de Acuerdo No 232 de 2006.  
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1. El 100% de los docentes y directivos docentes de la Región alcanzarán un nivel 

de dominio del inglés comparable al nivel B2 del marco de estándares del Consejo 

Europeo. 

2. El 100% de los egresados de la educación media de la Región alcanzará un nivel 

de dominio de inglés comparable al nivel B1 del Marco de Estándares del Consejo 

Europeo. 

3. El 100% de las instituciones de Educación No Formal que hacen oferta de 

formación bilingüe, estarán acreditadas por las Secretarías de Educación Distrital y 

Departamental. 

De otra parte, la Alcaldía de Medellín lanzó el proyecto “Medellín City” el cual…  

…busca hacer de Medellín una ciudad bilingüe para que sea más competitiva en el 

ámbito internacional, además del beneficio que generará en el desarrollo personal y 

profesional de nuestras gentes, también se espera que algunas cosas cambien en la 

ciudad, por ejemplo, la señalización de las calles y la atención en los centros 

comerciales y en los restaurantes… El proyecto “Medellín City” hace parte de la 

estrategia de la Alcaldía para que Medellín sea una ciudad más educada y que las 

personas entiendan la importancia de trascender las barreras del idioma, esas que 

obstaculizan nuestra inclusión en los espacios culturales y comerciales del mundo
8
. 

(Alcaldía de Medellín, 2007) 

                                                           
8
 Alcaldía de Medellín. Medellín City, una idea muy good. 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/anexos/mc.jsp 

http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/anexos/mc.jsp
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Además de programas que evocan el fomento de competencias en lengua extranjera 

(inglés) dentro de ciudades, como los hasta ahora presentados, también existen programas 

bilingües departamentales, tales como: Caldas Bilingüe (2006), Cesar Bilingüe (2005), 

Chocó Bilingüe (2006). De igual forma, el MEN ha centrado esfuerzos en promover 

iniciativas regionales, logrando la vinculación de las siguientes Secretarías de Educación
9
: 

San Andrés   Providencia   Fusagasuga 

Cesar    Medellín   Cartagena 

Valledupar   Bogotá    Buenaventura 

Cundinamarca   Soacha    Tunja 

Bucaramanga   Quindío   Envigado 

Armenia   Pasto    Tuluá 

Huila    Risaralda   Cali 

Barrancabermeja  Caldas    Atlántico 

Arauca    Antioquia 

Como puede apreciarse, existe aún un gran número de Secretarías de Educación y 

de Regiones del país que no están vinculadas al PNB. Lo que plantea un grado de 

                                                           
9
 Información tomada de la presentación del Programa Nacional de Bilingüismo publicada en la página Web 

del Ministerio de Educación Nacional. http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-132560.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-132560.html
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incertidumbre frente a las metas del PNB, en las que en ningún momento se excluye alguna 

región de la nación. 

1.1.4 Las altas cumbres de la Educación Superior. 

Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas 

las personas aptas a la educación superior.
10

 (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) 

La Constitución Política colombiana, en su artículo 69º ofrece a las universidades su 

libre accionar conforme a la ley. Tal vez este sea el motivo por el cual no existe como tal 

una reglamentación del PNB a nivel de la educación superior universitaria. Si se observa 

con atención, lo presentado hasta ahora en este capítulo, hace mención a lo que ha venido 

realizándose desde el MEN a nivel de la educación básica primaria y secundaria; y a la 

educación media. Sin embargo, no se encuentran referentes que busquen la estandarización 

del PNB en la educación superior; no se habla de lineamientos curriculares, ni de 

estándares en lenguas extranjeras. ¿Quiere decir esto que el PNB no cubre a la educación 

                                                           
10

 Constitución Nacional de la República de Colombia. (1991). Artículo 69º p. 17 (El subrayado es hecho por 
los autores de este trabajo). 
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superior y, particularmente, a la universitaria? La respuesta es no. El PNB, como política 

educativa y del Estado, cubre a todas las instituciones que ofrecen este servicio y permiten 

a los colombianos ejercer el derecho a la educación. No obstante, el panorama es distinto al 

de los demás niveles educativos, gracias a la autonomía universitaria. 

Antes de adentrarse en el campo de las universidades, es preciso analizar lo que se 

ha realizado en otros campos de la educación superior, tales como el de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas; educación ésta ofrecida, en varios 

casos, por universidades. 

Posiblemente el hecho más significativo en lo referente al PNB y a los programas de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas tiene que ver con el 

Decreto 3870 de noviembre de 2006; el cual establece las condiciones mínimas de calidad 

necesarias para que estos programas puedan ofrecer sus servicios a la comunidad en 

general. En el Decreto, el Presidente de la República hace obligatoria la adopción del 

MCER y establece las condiciones básicas de calidad para obtener el registro del programa. 

Si se ve con detenimiento, el Decreto 3870 hace posible lo estipulado en el proyecto 

“Bogotá y Cundinamarca Bilingües en diez años” en lo referente a la certificación del 

100% de instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano para el año 

2016. Asimismo, este Decreto afecta directamente a las universidades y demás IES ya que 

sin el respectivo registro de los programas del área de idiomas, las universidades, por medio 

de sus centros de idiomas y departamentos de lenguas, no podrán ofrecer cursos de idiomas 

a personas que no estén vinculadas directamente a una de las carreras que ofrece la 

institución. A este Decreto se le sumó el Decreto 4904 de diciembre de 2009 en el cual se 
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mantienen los requerimientos para obtener el registro calificado por parte de las 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, agregando simplemente 

al sector de la salud en el área de la educación conocida anteriormente como no formal.  

Centrándose ya en el campo de la educación superior a nivel universitario, las 

acciones que las IES han liderado con respecto al bilingüismo en Colombia encuentran sus 

inicios en el Proyecto COFE (Colombian Framework for English); este proyecto fue…  

…una tentativa conjunta de Colombia y la Gran Bretaña para mejorar la calidad de 

la preparación de los profesores de inglés en Colombia. Se estableció mediante 

acuerdo bilateral entre los gobiernos colombiano y británico, el cual se firmó en 

Santafé de Bogotá, D.C. el 19 de febrero de 1991… el Proyecto se llevaría a efecto 

durante cuatro años hasta agosto de 1995” (Rubiano, 1996: p. 2).  

Si bien el COFE no logró afectar las políticas públicas del país, estableció un 

precedente frente a la manera en que se puede desarrollar una colaboración en la creación 

de proyectos a nivel de las IES al proporcionar…  

…a las universidades colombianas un marco de sugerencias y propuestas para 

nuevos marcos de referencia en las áreas de: configuración general de la 

Licenciatura, desarrollo de la lengua inglesa, preparación profesional (metodología), 

práctica en la enseñanza, fundamentación teórica de la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera y procedimientos de evaluación. (Rubiano, 1996: p.2). 

Las razones que evitaron la consolidación del COFE tienen mucho que ver con lo 

que de cierta manera afecta en la actualidad la participación de las IES en el PNB; y es el 
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hecho fundamental de la diferencia estructural de las IES a nivel económico, de recursos, 

de instalaciones y del sector de la población colombiana que cubre cada una. Estas 

variables crean también un perfil directivo que acepta con mayor o menor facilidad 

políticas públicas como el PNB que de cierta manera pueden considerarse como intrusas de 

la autonomía universitaria.  

No obstante, el MEN ha tomado una postura frente a las IES más relacionada con el 

diálogo y la construcción cooperativa que con una actitud autoritaria. Si bien es cierto, el 

MEN ha implantado a los ECAES (Exámenes de Calidad de la Educación Superior, ahora 

conocidos como SABER - PRO), en el seno del quehacer universitario; y ha reglamentado 

la oferta de programas de lenguas dentro del marco de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano con el Decreto 3870 inicialmente y con el Decreto 4904 posteriormente; 

también ha llevado a cabo una serie de reuniones con las IES para la conformación de 

mesas de trabajo que busquen la generación de estándares en lengua inglesa para la 

educación superior.  

En el fondo de la situación, existe una posición un tanto dictatorial dentro del PNB, 

ya que en sí se ha dejado explícito, dentro de las metas específicas del PNB, que para el año 

2019 los futuros profesores de inglés deberán demostrar un nivel igual o superior al B2+ o 

al C1 (Intermedio alto y/o avanzado) conforme al MCER; mientras que los estudiantes 

universitarios de otras carreras deberán poseer un nivel B2 (Intermedio alto) de acuerdo a 

los mismos estándares del MCER.  
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Las reacciones de las IES son variadas frente a lo dispuesto por el MEN en el PNB 

y han llevado a todo tipo de respuestas; entre ellas a la famosa demanda que instauró una 

persona natural (perteneciente a un buffet de abogados, quien no reveló si la demanda 

provenía de alguna IES) contra los ECAES y que propició el desmantelamiento de estos 

exámenes, ya que…  

…un fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible el Artículo 8º de la Ley 

749 del 2002, que estableció dichas pruebas. Aunque el fallo no se refiere a la 

estructura ni metodología del ECAES, la Corte consideró que la norma derogada 

otorgó facultades excesivas al Gobierno y ordena promulgar una nueva norma que 

los regule
11

. (Herrera, 2008) 

Explícitamente, se demandó el Artículo 8º de la Ley 749 y el Decreto 2566 de 2003, 

en el que se establecían las normas mínimas de calidad y demás requisitos para el 

ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación superior. En la respuesta 

de la Corte Constitucional dentro de la Sentencia C-782/07 se establece que…  

…la Constitución asigna las competencias de regulación e inspección y vigilancia al 

Estado, esta atribución debe entenderse en el sentido que es la propia Constitución y 

el legislador [el congreso] quienes fijan los criterios y parámetros a seguir por los 

otros órganos del poder público, y a partir de los cuales debe llevarse a cabo la 

función de inspección y vigilancia. (Corte Constitucional, 2007) 

                                                           
11

 HERRERA, B. (2008, Abril 29). La muerte del Ecaes. Portafolio.com.co El portal de economía y negocios. 
http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/beethovenherrera/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_PORTA-4129256.html  

http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/beethovenherrera/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4129256.html
http://www.portafolio.com.co/opinion/columnistas/beethovenherrera/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4129256.html
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Con lo anterior, quedó enmarcado el conflicto existente entre las pretensiones del 

MEN y el derecho a la autonomía universitaria; conflicto que hace de difícil vía el 

establecimiento de estándares de inglés dentro de los programas que ofrecen las IES. Por lo 

que se plantea al PNB como una política pública que reglamenta los fines más no puede 

delinear los medios para obtenerlos dentro de las universidades. 

No obstante, el capítulo del ECAES está lejos de cerrarse, el 14 de octubre de 2009 

el Presidente de la República por medio del MEN instauró el Decreto 3963 por el cual se 

reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior. Basándose en el 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente en las conferidas en los 

numerales 11 y 21 del artículo 189 de la Constitución Política, y la Ley 1324 de 2009 –Ley 

aprobada por el Congreso de la República y que fija parámetros y criterios para organizar el 

sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, y que proclama la 

necesidad de fomentar una cultura de la evaluación en el país, conforme al poder y 

obligación del Estado de inspeccionar y vigilar la calidad de la educación y que confiere 

esa potestad al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES); el 

Sr. Presidente decreta una serie de disposiciones que no sólo reglamentan al ECAES como 

parte “de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la 

calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia”
12

; sino que 

también lo hace obligatorio para todos y cada uno de los estudiantes que hayan cumplido el 

75% de los créditos de sus carreras; es decir, bajo la nueva reglamentación, el ECAES se ha 

convertido en un examen obligatorio para todos los estudiantes de educación superior. 

                                                           
12

 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963. Octubre, 2009: p. 1. 
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Como bien lo especifica el Decreto: “el ICFES certificará la presentación de la prueba 

aplicada al final del segundo semestre de 2009, como requisito para la obtención del título 

de los estudiantes que se gradúen en el año 2010”
13

. 

Esta firme respuesta del Gobierno Nacional ante la demanda planteada al ECAES, 

representa el accionar del Estado frente al PNB y condiciona a las IES a regirse por el 

mismo. Asimismo, incluir a todos los programas que se ofrecen dentro de la educación 

superior, y el carácter de obligatoriedad que se da al ECAES (SABER-PRO en la 

actualidad) como requisito de grado de los estudiantes vinculados a una IES; muestra una 

intención clara del Estado de presionar a las IES en la búsqueda de estrategias que permitan 

un proceso con mayor celeridad que consolide el aprendizaje del inglés en sus estudiantes. 

No hay que olvidar que la prueba de inglés incluida dentro del ECAES, constituye 30% del 

valor final del mismo. De igual manera, el nivel de conocimiento del inglés que exige el 

examen en los estudiantes es de un B.2. Es decir, el mismo nivel que tiene como objetivo el 

PNB para el 2019.  

Si bien el Decreto 3963 no enuncia indicadores que hagan que un estudiante deba 

alcanzar unos mínimos dentro del examen para considerar que lo aprobó y hace obtener su 

título universitario; si expone a las IES del país al escrutinio público, ya que “los resultados 

individuales e institucionales se informarán a través de página sitio Web institucional, de 

acuerdo con el calendario establecido por el ICFES”
14

. En el mismo orden de ideas, en el 

Decreto 3963 también se establecen los incentivos para aquellos estudiantes que obtengan 

                                                           
13

 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963. Octubre, 2009: p. 3. 
14

 Ibíd. P. 3. 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

35 
 

los mejores resultados en el examen, condicionando los resultados de los estudiantes con el 

“número de becas de cooperación internacional, becas de intercambio y demás becas 

nacionales o internacionales que se ofrezcan en las distintas entidades públicas”
15

 y con la 

posibilidad que éstos tengan de obtener créditos para estudios de posgrado en el país y en el 

exterior.  

Aún es muy pronto para saber qué reacciones habrá al interior de las IES, pero es de 

esperar que estas surjan dentro del marco legal y académico; continuando así, el debate 

frente a la autonomía universitaria y la necesidad de establecer lineamientos que garanticen 

las pretensiones del Estado al nivel educativo superior.   

Sin embargo, este supuesto conflicto es en sí una ventaja adicional conforme a lo 

expuesto por Beneitone et al. (2007), dentro del marco de una educación centrada en el 

desarrollo de competencias… 

Las competencias representan una combinación de atributos con respecto al conocer 

y comprender (conocimiento teórico de un campo académico); el saber cómo actuar 

(la aplicación práctica y operativa a base del conocimiento); y al saber cómo ser 

(valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un 

contexto). Este nuevo enfoque, además de no centrarse exclusivamente en los 

contenidos teóricos de un área del conocimiento, tiene una ventaja adicional que 

consiste en determinar las metas a lograrse en la formación de un profesional, es 

                                                           
15

 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 3963. Octubre, 2009: p. 3 
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decir, “el qué” y dejar en libertad el “cómo”, primordial en el ambiente universitario 

de autonomías académicas. (p. 25). 

1.1.5 El fenómeno de la globalización y la internacionalización de las 

universidades como ejes fundamentales de la participación. 

La dificultad para establecer estándares que regulen la implementación del PNB 

dentro de las IES no implica que estas instituciones desconozcan la importancia del 

bilingüismo dentro de los planes de desarrollo del país; por el contrario, las IES también 

están interesadas en su puesta en marcha gracias a las posibilidades de internacionalización 

de las mismas al desenvolverse en un contexto bilingüe; aparte, por supuesto, del obvio 

beneficio que el PNB puede dar al desarrollo del país.  

Un claro ejemplo de lo anterior es el Proyecto Tuning – América Latina. Este 

proyecto… 

…surge en un contexto de intensa reflexión sobre educación superior, tanto a nivel 

regional como internacional. Hasta finales de 2004, Tuning había sido una 

experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 175 universidades europeas, 

que desde el año 2001 llevan adelante un intenso trabajo en pos de la creación del 

Espacio Europeo de Educación Superior como respuesta al desafío planteado por la 

Declaración de Bolonia
16

 (Beneitone et al. 2007: p. 11)  

El Proyecto Tuning tiene como fin fundamental la homologación de estudios dados 

en las distintas universidades europeas de los países miembros de la Comunidad Económica 

                                                           
16

 Ver sitio oficial del Proceso de Bolonia: http://www.dfes.gov.uk/bologna/  

http://www.dfes.gov.uk/bologna/
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Europea que permita la movilidad estudiantil; facilitando así, el reconocimiento de las 

titulaciones y el desplazamiento de recursos humanos conforme a las necesidades de los 

distintos mercados laborales. Como lo enmarca Beneitone et al. (2007)… 

Tuning en Europa implicó un gran reto para las instituciones de educación superior, 

ya que permitió la creación de un entorno de trabajo, para que académicos europeos 

pudieran llegar a puntos de referencia, comprensión y confluencia. Según la 

definición que se da de Tuning… En inglés, “tune” significa sintonizar una 

frecuencia determinada en la radio; también se utiliza para describir la “afinación” 

de los distintos instrumentos de una orquesta, de modo que los intérpretes puedan 

interpretar la música sin disonancias. (p. 11). 

Ya en el contexto específico Latinoamericano, Tuning… 

Ha sido concebido como un espacio de reflexión de actores comprometidos con la 

educación superior, que a través de la búsqueda de consensos, contribuye para 

avanzar en el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de 

forma articulada, en América Latina. (Beneitone et al. 2007: p. 13). 

Una de las claves del Proyecto es la educación basada en el desarrollo de 

competencias, que permitan compartir fines educativos comunes que faciliten los procesos 

de homologación; para lo cual se definen las más importantes y aquellas con menos 

trascendencia, pero igualmente necesarias para cumplir con los objetivos propuestos en el 

Proyecto. Del trabajo realizado tanto en Europa como en América Latina por académicos 
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de ambos continentes, se detectó la capacidad de comunicación en una segunda lengua 

como una competencia de menor importancia
17

.   

Es necesario aclarar que la menor importancia de algunas competencias –como la de 

comunicarse en una segunda lengua- tiene que analizarse no desde el punto de vista que la 

competencia en sí carece de un valor gravitacional; sino que se analizó desde lo valorado 

como importante y la apreciación sobre su realización. Es decir, dicha competencia se 

estimó como importante, pero no se consideró que sea “realizable o alcanzable en un corto 

plazo” en los momentos actuales de los contextos universitarios de ambos continentes. 

Como lo resaltan Beneitone et al (2007)…  

…es interesante revisar las brechas existentes en las competencias que son 

consideradas como más importantes, como por ejemplo capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis y capacidad de aprender y actualizarse. En ambos casos, existe 

una diferencia significativa entre la media otorgada por importancia y la dada por 

realización. Es importante tener presente este punto… para visualizar donde están 

los desafíos que se perciben desde los académicos, en cuanto al proceso formativo. 

(p. 53).  

De igual manera, es necesario resaltar que…  

…la competencia valorada como penúltima, en cuanto a su grado de importancia 

(capacidad de comunicación en un segundo idioma), es la que recibe la valoración 

                                                           
17

 Beneitone et al. (2007). Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe 
Final –Proyecto Tuning- América Latina. Universidad de Deusto y Universidad de Groningen. 
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más baja en relación al grado de realización, siendo la única competencia de las 27 

con una media inferior a 2. (Beneitone et al. 2007: p. 55). 

Analizando el panorama general ofrecido en el documento de Tuning – América 

Latina, se aprecia que el dominio de una segunda lengua no es considerado, -salvo algunas 

excepciones- por la mayoría de académicos, graduados, estudiantes y empleadores 

encuestados en el estudio presentado en el Proyecto, como algo prioritario; no obstante, es 

mencionado dentro del grupo de las 27 competencias que deben desarrollarse en las IES. 

Asimismo, es fundamental considerar que el dominio de una segunda lengua se plantea 

como un gran reto de difícil consecución al no ser que existan esfuerzos significativos 

desde todos los estamentos de la sociedad; algo que en Colombia está teniendo lugar 

gracias al PNB. 

De otra parte, las IES no se han limitado exclusivamente al Proyecto Tuning como 

única vía de internacionalización. Si bien la participación en este Proyecto es una manera 

de alcanzarla, el mismo lleva tan sólo unos años en su proceso de construcción en 

Latinoamérica y dista aún de ser una realidad para todas las IES del continente. Por el 

contrario, el objetivo de la internacionalización de las IES se extiende a un periodo mayor 

de tiempo.  

Cabe aclarar que, para este trabajo, la forma en que las IES han buscado su 

internacionalización se centrará exclusivamente en las estrategias relacionadas con el inglés 

y, particularmente, con las políticas de lengua que afectan sus Proyectos Educativos 

Institucionales. Con esto, se busca evitar caer en un campo que, por sus dimensiones, no 
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podría analizarse en tan corto tiempo y, por otro lado, alejaría a los autores de lo que es su 

interés principal; a saber, las percepciones que los miembros de las comunidades 

académicas de algunas IES tienen sobre el PNB. 

1.1.6 Entre la internacionalización de la Instituciones y la de sus comunidades. 

Hasta el momento este documento se ha centrado más en los esfuerzos realizados 

desde las entidades gubernamentales y las IES para llevar a cabo la ejecución de una 

política pública que trata de orientar el devenir de un país que busca ser bilingüe. No 

obstante, todo esfuerzo hacia la consecución de dicho objetivo encuentra su sustento y 

posibilidades en los sujetos a quien está destinado. En el caso particular de este trabajo, en 

la sociedad colombiana y, específicamente, en la comunidad académica (entendida como 

directivos, docentes y estudiantes) de las IES. Es en esta comunidad en la que se busca, por 

parte de los investigadores, observar y hasta cierto punto describir las percepciones que se 

tienen por parte de sus miembros frente al PNB y su consecución o desarrollo actual.  

Conforme al MEN, existen en Colombia 342 IES que albergan a aproximadamente 

1.587.928 estudiantes y 111,250 docentes; de las cuales 114 tienen su sede principal en 

Bogotá.
18

 Con base en estas cifras, que logran un 37% de cobertura de la Educación 

Superior a nivel nacional,
19

 se pasa entonces a observar cuál es el escenario actual de 

docentes y estudiantes frente al nivel de inglés que poseen y de esta manera intentar 

                                                           
18

 El Observatorio de la Universidad Colombiana. (2011, 11 de julio) IES Colombianas: Págs. web, carácter 
académico, origen y ciudad. 
http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=179 
19

 El Observatorio de la Universidad Colombiana. (2011, 21 de julio) Indicadores de la U: Cobertura de la 
educación superior en Colombia. 
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=96  

http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=179
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=96
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identificar los avances obtenidos por el PNB desde su consolidación como política pública, 

con descriptores claros y precisos, desde el año 2007, contrastados con las metas que busca 

cumplir a 2019.  

En lo referente a los docentes, existe una sería preocupación frente a su dominio de 

la lengua inglesa, preocupación que se entendería como natural si se tratase de todos los 

docentes a nivel de Educación Superior o en cualquier otro de sus niveles formativos, pero, 

en sí, la problemática se centra en que el nivel de dominio de inglés se refiere a los 

docentes que enseñan esta lengua, no al resto del profesorado, de quienes se tiene incluso 

una expectativa hasta cierto punto inexistente o nula en este momento. En síntesis, el 

trabajo del MEN se ha enfocado en los docentes de inglés como una primera instancia, 

fundamental en la posibilidad de llevar a cabo el PNB en otras instancias a posteriori. La 

razón para que el énfasis se diera inicialmente de esta forma, tiene que ver con dos 

estudios-diagnóstico, realizados con docentes y estudiantes de instituciones privadas y 

públicas del país a nivel de educación básica y media.  

En un primer estudio cuyos resultados se socializaron en diciembre de 2005, de 

3422 docentes de inglés repartidos en 11 secretarías de educación del país, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Grafico 1: Nivel de lengua de profesores de inglés del país según diagnóstico realizado en 2005
20

 

De acuerdo a este diagnóstico, sólo el 11% de los profesores cumplían con la meta 

propuesta a 2010 (nivel B2 o intermedio alto) y tan sólo el 2,90% de los docentes tenían el 

nivel requerido como meta final del PNB a 2019 (nivel C1 o C2 o avanzado), o en otras 

palabras, tan sólo 99 docentes de los 3422 que realizaron el diagnóstico consiguieron el 

nivel deseado como meta final por el PNB.  

Dado lo anterior, el MEN se vio en la necesidad de centrar sus esfuerzos en la 

capacitación docente en lo referente a su nivel de lengua. Para cumplir con tal fin, se han 

venido realizando cursos de inmersión en San Andrés, talleres de socialización masivos 

                                                           
20

 Evaluación: punto de partida para el mejoramiento. (Octubre-diciembre de 2005) Revolución Educativa: Al 
tablero No. 37, p. 14 
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(cubriendo a un total de 6.068 docentes), acompañamiento directo en el aula a 7.421 

docentes, 2 cursos virtuales en inglés con 1.050 profesores y, a nivel de las IES, 949 

docentes han sido formados en niveles A2 – B1, 15 IES han permitido al MEN realizar un 

diagnóstico de su Programa de Licenciatura en Idiomas y han sido acompañadas por el 

MEN en sus planes de mejoramiento, así como el establecimiento de la segunda lengua 

como condición para otorgar el Registro Calificado a los programas de Educación 

Superior
21

; de igual manera, se han venido ofreciendo modelos de formación para mejorar 

las competencias de los docentes, algo que en el momento se lleva a cabo en 34 

universidades.
22

  

Tras lo observado en el diagnóstico inicial realizado en 2005 y una vez aplicadas las 

estrategias mencionadas con antelación por parte del MEN, se realizó otra Prueba 

Diagnóstico en el año 2008 a 3.525 docentes de 78 Secretarías de Educación a lo largo del 

país, que arrojó los siguientes resultados: 

                                                           
21

 Ministerio de Educación Nacional (2010). Revolución Educativa: Cinco Acciones que están Transformando 
la Educación en Colombia. [Diapositiva] Bogotá, Colombia. 
http://www.slideboom.com/presentations/178376/Presentaci%C3%B3n-Nacional--05-2010  
22

 PRADA GRANDAS, E. J. (2011). “Gráfica de Indicadores Generales del Proyecto: Reporte de Gestión sobre 
el proyecto tercero, Promoción del Bilingüismo en Educación Superior”. Ministerio de Educación Nacional. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-221461.html 

http://www.slideboom.com/presentations/178376/Presentaci%C3%B3n-Nacional--05-2010
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-221461.html
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Grafico 2: Nivel de lengua de profesores de inglés del país según diagnóstico realizado en 2008
23 

De igual manera, el MEN ha realizado otros dos diagnósticos en los años 2009 y 

2010. El balance total de los diagnósticos, que entre sus requisitos impiden que un docente 

que haya presentado la prueba vuelva a realizarla, es el siguiente: 

                                                           
23

 Ministerio de Educación Nacional. (2009, Mayo). Centro Virtual de Noticias: Noticias sobre Educación: 
Abierta convocatoria para el segundo diagnóstico de nivel de inglés. 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-192401.html  
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Grafico 3: Porcentaje nivel de lengua profesores de inglés según diagnósticos realizados entre 2005-10 

Como puede apreciarse, existe cierta continuidad en los resultados de los docentes 

en las pruebas-diagnóstico aplicadas. Si bien el porcentaje de docentes que poseen un nivel 

B2+ ha aumentado considerablemente del 2005 al 2010, también es cierto que el porcentaje 

de profesores que poseen un escaso conocimiento de la lengua también se ha duplicado, 

dejando así una sensación agridulce frente a lo obtenido. Integrando el resultado de las 

pruebas y, tomando en cuenta, que los docentes que la han presentado no pueden volver a 

hacerlo, el panorama general de los docentes de Educación Básica y Media sería el 

siguiente: 
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Grafico 4: Consolidado nivel de lengua profesores de inglés según diagnósticos realizados entre 2005-10 

Dado lo anterior, podría decirse entonces que solo un 23.82% del total de docentes 

se encuentra por encima del nivel de inglés que el PNB espera obtengan los estudiantes al 

finalizar sus estudios de bachillerato. Este panorama, bastante gris por cierto, puede 

representarse en las declaraciones hechas por la Ministra de Educación, Cecilia María 

Vélez White, en una entrevista realizada al respecto: “De los once mil [docentes] que 

nosotros habíamos evaluado más o menos unos cinco mil no sabían hablar inglés, los otros 

seis mil por lo menos tenían algún rudimento de hablar inglés”.
24

 Cabe agregar, antes de 

cerrar este aparte, que en los resultados de las pruebas-diagnóstico, especialmente de 

aquellas realizadas entre 2008-10 en las que se publicaron resultados detallados por 

docente, se detectaron algunos aspectos que vale la pena mencionar; el primero de ellos es 

el alto número de docentes que inscritos a la prueba no la presentaron, como se observa a 

continuación: 

                                                           
24

 Caracol Radio: Profesores de inglés del país se “rajan” al hablar ese idioma. (Junio 6 de 2009). 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=824662 
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Grafico 5: Total profesores de inglés que presentaron o no la prueba-diagnóstico entre 2008-10 
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alto. Las razones para esta integración pueden ser varias, una mente suspicaz podría pensar 

que se realizaron para evitar críticas referentes al bajo nivel de aquellos docentes que 

obtuvieron un nivel <A1, o el posible bajo número de docentes que lograron un nivel 

avanzado (C1 o C2). Dichas razones se dejan más al criterio del lector, sólo cabe anotar que 

independientemente de los motivos para unir estos niveles, el MEN hizo público los 

resultados para quien quisiera consultarlos, por lo que no se puede hablar completamente de 

un ocultamiento de la información. 

Como puede observarse, prácticamente todo lo expresado en esta sección del 

trabajo, está referido a los docentes de la Educación Básica y Media, con lo que entonces 

podría preguntarse qué ocurre con los docentes de la Educación Superior. 

Lamentablemente, no existen pruebas-diagnóstico de los docentes en este nivel. 

Evidentemente, esto tiene que ver con el carácter autónomo de las IES, no obstante, esto no 

significa que el MEN no haya implementado mecanismos de control para garantizar la 

calidad de la educación en su nivel superior, lo realizado por el MEN tiene que ver más con 

la regulación de los programas ofrecidos por las IES dentro del campo de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. En uno de los apartes que reglamentan los requisitos para 

otorgar el registro calificado de programas, que permite a las IES ofrecer cursos de lengua a 

particulares, se especifica que la Institución que pretenda obtener el registro debe presentar 

el número, dedicación, niveles de formación o certificación de las competencias laborales 

del personal de formadores requeridos para el desarrollo del programa.
25

 Asimismo, el 

MEN ha centrado sus esfuerzos a nivel de la Educación Superior, en el futuro, 

                                                           
25

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (MEN). (2009) Decreto No. 4904. Pág. 8 
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reglamentando el nivel de salida de los estudiantes de los programas de Licenciaturas en 

Idiomas, exigiendo un nivel de lengua mínimo B2 para “poder impactar a los estudiantes en 

el aula”.
26

 Esto lleva directamente al último aparte de este capítulo, el nivel de los 

estudiantes. Dado el difícil panorama observado a través de los resultados de los docentes 

en la Educación Básica y Media, es de esperar que los estudiantes en estos niveles de 

formación no obtengan las metas proyectadas dentro del PNB por el MEN. En el estudio 

diagnóstico realizado en 2005, con 3.759 estudiantes de los grados octavo y décimo de 

diversas instituciones educativas, privadas, públicas, rurales y urbanas; se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

   

Grafico 6: Resultados estudiantes grados octavo y décimo en estudio piloto de 2005
27 
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 PRADA GRANDAS, E. J. (2011). “Gráfica de Indicadores Generales del Proyecto: Reporte de Gestión sobre 
el proyecto tercero, Promoción del Bilingüismo en Educación Superior”. Ministerio de Educación Nacional. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-221461.html 
27

 Evaluación: punto de partida para el mejoramiento. (Octubre-diciembre de 2005) Revolución Educativa: Al 
tablero No. 37, p. 14 
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Bajo este escenario, en el que sólo un poco más del 6% de estudiantes de grado 

décimo obtiene el nivel de salida propuesto como meta en el PNB, es obvio que lo que se 

espera a nivel de las IES sea un reflejo del bajo dominio de lengua de los estudiantes, 

quienes no llegan a la Educación Superior con las herramientas lingüísticas necesarias para 

fortalecer y desarrollar en profundidad su conocimiento del inglés. Es así como en el campo 

de la Educación Superior, en lo referente a estudiantes, deba hacerse una división entre 

aquellos que estudian una Licenciatura en Idiomas y los estudiantes de las demás carreras. 

Con respecto a los futuros docentes de inglés, Prada (2011) presenta en su reporte de 

gestión frente al proyecto tercero de la política del MEN “Pertinencia de la Educación 

Superior”; a saber, “Promoción del Bilingüismo en Educación Superior”, algunos 

indicadores de lo que se ha venido avanzando en ese campo gracias al trabajo cooperativo 

entre las IES y el MEN. El primer indicador que interesa a este trabajo, es el porcentaje de 

estudiantes de último año de licenciatura en idiomas que alcanzan como mínimo el nivel 

B2. En la descripción del indicador, Prada dice que “los futuros docentes de inglés a través 

[de] los programas de licenciatura que ofrecen las instituciones de educación superior 

deberán alcanzar nivel mínimo B2 para poder impactar a los estudiantes en el aula”.
28

  

Los resultados de este indicador se presentan en retrospectiva desde el año 2007 y 

son los siguientes: 
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Grafico 7: Porcentaje de estudiantes de último año de Licenciatura con nivel B2 de 2007 a 2010 

Dado que más del 50% de los estudiantes de Licenciaturas en Idiomas se gradúan 

sin obtener el nivel de lengua mínimo para ni siquiera cumplir con el objetivo del PNB a 

2019 (graduarse con un nivel C1), sino que no logran alcanzar un nivel considerado como 

mínimo para que impacten a los estudiantes de Educación Básica y Media en el aula, se 

propuso entonces por parte del MEN la realización de unos planes de mejoramiento de 

aquellos programas de Licenciatura en las IES en los que los resultados de los estudiantes 

estuvieran por debajo de la expectativa o logro propuesto. Esto se ha llevado a cabo en 20 

IES desde el 2007 sobre un total de 36 IES en las que el MEN deseaba realizar dicho 

mejoramiento, con lo que a 2010, el porcentaje en el avance de metas es de un 55.56%.
29
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En lo referente a los estudiantes de otras carreras, para quienes se espera en 2019 

conforme al PNB posean un nivel de lengua equivalente a un B2, se inició por parte del 

MEN un doble estudio, primero observando aquellos que por lo menos logran un B1 y, 

después los que ya se encuentran dentro de las metas a 2019. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Grafico 8: Porcentaje de estudiantes de último año de otras carreras con niveles B1 o B2 de 2007 a 2010 

Es en sí este a grandes rasgos el perfil actual tanto de estudiantes como de docentes 

dentro del sistema educativo colombiano, desde la Educación Básica y Media hasta la 

Educación Superior. A modo de resumen, se aprecia un gran reto para llegar a los 

resultados estipulados en el PNB y frente a las pretensiones de llevar a Colombia a ser un 

país bilingüe. Como se ha presentado, no existe ningún indicador a este momento en el que 

la población, trátese de docentes o estudiantes de Básica y Media, estudiantes de 
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Licenciatura o estudiantes de otras carreras a nivel universitario, ninguno logra siquiera 

alcanzar el 50% del total frente a lo esperado. Con lo que entonces se plantea el 

interrogante frente a la factibilidad del proyecto y, por ende, frente a su futuro; proyectando 

entonces una especie de certeza frente al fracaso de esta política pública. No obstante, y 

para finalizar, cabe traer a colación las declaraciones dadas por el entonces gerente nacional 

del proyecto, Dr. Juan Carlos Grimaldo, en las que menciona… 

La gente cree que el gobierno pretende que todas las instituciones públicas sean 

bilingües; por el contrario, la idea es fortalecer el cómo estamos enseñando el 

idioma inglés en el país y que podamos ser ciudadanos capaces de comunicarnos 

con las herramientas básicas en este idioma y esto nos sirva como una herramienta 

competitiva en el mundo globalizado de hoy […] El objetivo del programa no es 

que esto sea una política de momento, sino que sea una política de estado, se busca 

dejar un legado para que aprendamos inglés a lo largo del sistema educativo.
30

 

(Grimaldo, 2009) 

1.2 Definición del Problema 

Como se expresa en los antecedentes de este trabajo; el Programa Nacional de 

Bilingüismo (PNB) se establece como una política de Estado a través del documento Visión 

Colombia 2019 (2005). Este Programa, que busca la consecución del bilingüismo en el país 

para el año 2019, es una de las estrategias implementadas por el Estado para cubrir las 

necesidades del país con miras a ser más competitivo a nivel mundial dentro del fenómeno 
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de la globalización, y se basa en el artículo 21 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 

1994) en el que se dispone el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel básico.  

El PNB fue oficialmente lanzado en el año 2004 por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) adoptando el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) como 

constructo teórico del Programa. Este Programa busca, a partir de este Marco de 

Referencia, establecer las metas de nivel de lengua para las diferentes poblaciones del país, 

apoyándose en estándares de competencia en inglés para la educación básica y media que 

fueron publicados a finales de 2006. A nivel de la Educación Superior, el MEN ha 

desarrollado, entre otras estrategias para promover la implementación del PNB, un sistema 

de evaluación por medio de las pruebas ECAES (Exámenes de Calidad en Educación 

Superior, conocidas actualmente como pruebas SABER-PRO), diagnosticando el nivel de 

lengua de los futuros profesionales del país. Dada la autonomía universitaria, es misión de 

las Instituciones de Educación Superior (IES) el desarrollar sus propios planes de estudio 

para cumplir con las metas expuestas en el PNB. 

Con base en lo anterior, se plantea la necesidad de conocer lo hasta ahora realizado 

a nivel de las IES para llevar a cabo el PNB y las percepciones de las comunidades 

académicas de estas Instituciones, con el fin de observar el grado de aceptación y de 

impacto que una política pública de este tipo tiene en el contexto específico de la 

Educación Superior. Por lo tanto, el siguiente interrogante sirve como base del problema a 

investigar en este trabajo: 
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¿Cómo perciben los actores de las comunidades académicas de tres Instituciones de 

Educación Superior de Bogotá el Programa Nacional de Bilingüismo?  

1.3 Justificación 

El Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) ha generado expectativas y polémicas 

en la comunidad académica colombiana en lo concerniente a su aplicabilidad, el referente 

teórico en el que se basa, las metas planteadas en el mismo y las orientaciones políticas que 

lo proyectan. Si bien parecería existir un acuerdo en la necesidad de capacitar a los 

colombianos en el manejo de una lengua extranjera y, particularmente, del inglés; se ha 

generado una serie de críticas relacionadas con:  

a. La adopción del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) como constructo 

teórico para la implementación del PNB en el país. Especialmente, se critica la pertinencia 

de un modelo europeo en un contexto latinoamericano tan particular como el colombiano.  

b. Las metas trazadas en el PNB (ej. todos los estudiantes que finalicen bachillerato 

en el año 2019 tendrán un nivel equivalente al B.1 y aquellos que terminen sus estudios 

universitarios tendrán uno igual al B.2 conforme al MCER) se juzgan como utópicas debido 

a factores como el nivel de cobertura de la educación en Colombia y la cantidad de 

personas que poseen un grado de dominio del inglés en el país (4% de la población total); 

además, de la poca preparación de los docentes –tanto a nivel de lengua como 

metodológico- para llevar a cabo con éxito la implementación del PNB. 

A pesar de las críticas mencionadas, el Estado ha continuado con la implementación 

de estrategias que consoliden al PNB y ha diseñado programas de apoyo al sector privado y 
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público para su consecución (ej. El programa para estudiantes de ingeniería “Talk to the 

world”, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito y el patrocinio 

del sector privado). A nivel de la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) ha invitado a las universidades a diferentes reuniones en las que se han organizado 

grupos de colaboración interinstitucional (Mesas de Trabajo) con el objetivo de delinear 

estándares comunes que permitan la movilidad estudiantil y la definición de niveles de 

salida similares en sus programas de enseñanza del inglés. Sin embargo, factores como la 

autonomía universitaria han creado impedimentos en la realización de dichos fines, al 

existir reacciones diversas en las instituciones que ven en la estandarización de los 

contenidos programáticos una intervención directa del Estado en su carácter autónomo. 

Asimismo, las diferencias socioeconómicas de la población estudiantil entre las distintas 

universidades, plantean una dificultad extra para la estandarización de niveles ya que los 

antecedentes lingüísticos de los estudiantes varían considerablemente en instituciones 

privadas y públicas. 

Con base en lo anterior, se plantea la necesidad de este estudio; ya que se necesita 

esclarecer la manera en que las Instituciones de Educación Superior (IES) están asumiendo 

el PNB y las expectativas que éstas tienen frente a su consecución; para así, aportar 

referentes que permitan consolidar una perspectiva común, desde la Universidad, hacia el 

Estado. No hay que olvidar que, como bien lo mencionan Beneitone et al. (2007)… 

Situados en el contexto latinoamericano, los movimientos sociales, económicos y 

políticos dan muestras claras que nuestras sociedades necesitan contar con 

ciudadanos preparados cultural e intelectualmente, para hacer frente a los desafíos 
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del presente y del futuro, para dirigir sabia y satisfactoriamente sus propios destinos, 

así como asumir el papel que deben jugar en el desarrollo de sus países. Las 

universidades, por el rol que ocupan en la sociedad, son las organizaciones mejor 

preparadas para desempeñar una función clave en el diseño e implementación de 

estrategias adecuadas para arribar a esta meta. Tienen la misión, y, por sobre todo, 

la responsabilidad fundamental de usar sus conocimientos, su tradición y su 

capacidad de innovación para preparar el futuro de América Latina (p. 34).  

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Establecer la manera en que los actores de las comunidades académicas de tres 

Instituciones de Educación Superior de Bogotá perciben el Programa Nacional de 

Bilingüismo. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis comparativo de la manera en que se ha implementado el 

Programa Nacional de Bilingüismo en tres instituciones de educación superior 

colombianas. 

 Determinar las percepciones que tanto directivos, como profesores y estudiantes 

tienen del Programa Nacional de Bilingüismo en las tres instituciones de educación 

superior seleccionadas para el estudio.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los conceptos que se presentarán a continuación están relacionados con tres 

aspectos generales que se abarcan dentro de este trabajo: (a) el lenguaje; (b) las políticas 

públicas y; (c) la percepción.  

2.1 El lenguaje y su Función Comunicativa 

Como punto de partida es necesario identificar qué se entiende por lenguaje y qué 

partes lo constituyen, ya que el objeto de estudio de este trabajo se centra en el lenguaje y, 

más precisamente, en el bilingüismo, representado en la política pública que arroja el 

Programa Nacional de Bilingüismo. Montealegre y Domínguez (1999), destacan que…  

…el ser humano supera a los animales vertebrados (primates no humanos) en 

general gracias a su manera conceptual de pensar y a su lenguaje articulado. El uso 

de la palabra distingue al hombre del animal: la palabra es el signo o símbolo que 

sustituye al objeto percibido o imaginado sensorialmente. Además, el ser humano 

supera a los primates no humanos por la capacidad que tiene de poder comunicar 

sus invenciones y creaciones a los de su misma especie (p. 56). 

En una definición común de lenguaje, se encuentra que éste es “cualquier tipo de 

código semiótico estructurado, para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 

combinatorios formales”
31

. Y al lenguaje humano se le considera como…  

…la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos. 

Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico. Aun así, hay diversos 
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tipos de lenguaje. El lenguaje humano puede estudiarse en cuanto a su desarrollo 

desde dos puntos de vista complementarios: la ontogenia, que remite al proceso de 

adquisición del lenguaje por el ser humano, y la filogenia [la clasificación de las 

lenguas humanas según su origen común]
32

.  

Asimismo, se ve al lenguaje como…  

…una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano; un 

sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la 

vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social 

y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar
33

.  

De acuerdo con Saussure (1983), el lenguaje humano está diferenciado entre lengua 

y habla: 

a) Lengua: llamada también idioma, especialmente para usos extralingüísticos. Es 

un modelo general y constante para todos los miembros de una colectividad 

lingüística. Los humanos crean un número infinito de comunicaciones a partir de un 

número finito de elementos, por ejemplo a través de esquemas o mapas 

conceptuales. La representación de dicha capacidad es lo que se conoce como 

lengua, es decir el código. Una definición convencional de lengua es la de “signos 

lingüísticos que sirve a los miembros de una comunidad de hablantes para 

comunicarse. 
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b) Habla: materialización o recreación momentánea de ese modelo en cada miembro 

de la colectividad lingüística. Es un acto individual y voluntario en el que a través 

de actos de fonación y escritura, el hablante utiliza la lengua para comunicarse. Son 

las diversas manifestaciones de habla las que hacen evolucionar a la lengua
34

.  

Complementando lo anterior, Montealegre y Domínguez (1999) afirman que las 

capacidades del ser humano se potencian cada vez más a través del pensamiento 

conceptual, la habilidad del habla y el dominio de los instrumentos materiales y 

psicológicos.  

De igual forma, Montealegre y Domínguez (1999), clasifican al lenguaje en dos 

categorías conforme a su origen: a) lenguaje natural o espontáneo y, b) lenguaje artificial. 

De acuerdo con estas autoras, el lenguaje natural es aquel que se emplea en la vida 

cotidiana y sirve como medio de comunicación entre las personas; mientras que el lenguaje 

artificial es aquel que cumple con la función de satisfacer las necesidades concretas del ser 

humano, es inventado por el mismo para nombrar aquello que se puede considerar como 

científico o no espontáneo. 

El lenguaje en sí consta de partes que lo estructuran y dan forma, éstas son “las 

palabras, las oraciones y el texto discurso… Un texto puede ser oral o escrito, el texto oral 

se apoya en gestos, en entonación; y el texto escrito se apoya en signos de puntuación, en 

determinadas señalizaciones o ayudas intratextuales” (Montealegre y Domínguez, 1999: 

p.60). 
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Esta diferenciación entre textos orales y escritos evoca la necesidad de pensar en el 

aprendizaje de una lengua en general y de una segunda lengua en particular, como algo que 

no puede reducirse tan sólo al desarrollo de conocimientos estructurales del lenguaje; sino 

también al desarrollo de otro tipo de competencias relacionadas más con la forma de vivir y 

entender el mundo de los habitantes que representan a las culturas de los países en los que 

se habla la lengua de estudio. 

En relación a la lengua, y particularmente al aprendizaje de una segunda lengua, 

Montealegre y Domínguez (1999) destacan dos funciones fundamentales en el proceso de 

la actividad humana: la función cognoscitiva y la comunicativa: 

En cuanto a la función comunicativa, en el aprendizaje de una segunda lengua se 

desarrolla un primer nivel de habla pragmática, la cual corresponde a los actos 

lingüísticos de los guiones para conversar en situaciones como comer en un 

restaurante, ir a sitios recreativos, desenvolverse en espacios laborales, públicos y 

privados. El segundo nivel, implica el desarrollo de la competencia comunicativa 

propiamente dicha, la cual posibilita adentrarse en las diversas expresiones 

culturales que conforman la identidad de un pueblo, como es el caso de la 

producción literaria, artística y escritural. (p. 57). 

Dentro del aprendizaje de lenguas existe una diferenciación entre segunda lengua y 

lengua extranjera. La segunda lengua es aquella que…  

…resulta imprescindible para actividades oficiales, comerciales, sociales y 

educativas o la que se requiere para la comunicación entre los ciudadanos de un 
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país. Generalmente se adquiere por necesidad en la calle, en la vida diaria, por 

razones de trabajo o debido a la permanencia en un país extranjero. Algunas veces 

se adquiere durante la infancia; también puede aprenderse en el contexto escolar 

formal, bajo condiciones pedagógicas especialmente favorables, particularmente en 

el caso de los programas intensivos de educación bilingüe. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006: p. 5). 

Por el contrario, una lengua extranjera es aquella que… 

…no se habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales 

cotidianas no requieren su uso permanente para la comunicación. Una lengua 

extranjera se puede aprender principalmente en el aula y, por lo general, el 

estudiante está expuesto al idioma durante períodos controlados. A pesar de no ser 

usada en circunstancias diferentes a las académicas, los estudiantes de una lengua 

extranjera pueden alcanzar altos niveles de desempeño para ser comunicadores 

eficientes cuando así lo requieran. (Ministerio de Educación Nacional, 2006: p. 5). 

Para el caso de Colombia, el inglés es considerado como una lengua extranjera. 

Ahora bien, el aprendizaje de una lengua extranjera no indica necesariamente que quien lo 

realice sea inmediatamente considerado como una persona bilingüe. Esto debido a que el 

bilingüismo… 

…se refiere a los diferentes grados de dominio con los que un individuo logra 

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

del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según el uso que se 
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haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de segunda 

lengua o de lengua extranjera. (Ministerio de Educación Nacional, 2006, p: 5). 

Por lo tanto, es necesario identificar cuál es el objetivo fundamental propuesto en el 

Programa Nacional de Bilingüismo en lo referente al grado de dominio que se espera los 

colombianos alcancen para ser considerados bilingües. Al respecto se menciona que… 

El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a lograr ciudadanos y ciudadanas 

capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los 

procesos de comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, 

con estándares internacionalmente comparables. Este propósito implica un plan 

estructurado de desarrollo de las competencias comunicativas a lo largo del sistema 

educativo. (Ministerio de Educación Nacional, 2006: p. 6). 

Antes de adentrarse en las competencias comunicativas, es necesario definir lo que 

se entiende por competencia; ya que existen varios tipos de definiciones que hacen analizar 

el desarrollo de competencias de una forma u otra totalmente diferente y, en algunos casos, 

divergente. Para este trabajo, se toma la definición dada en el documento sobre estándares 

de competencia en lengua extranjera del Ministerio de Educación Nacional (2006), en la 

que se define el término como “el conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 

características individuales que permite a una persona realizar acciones en un contexto 

determinado” (p. 11).  

De acuerdo a Bachman (1990), la competencia en el lenguaje es un conjunto de 

habilidades conformado por una serie de componentes que entran en juego al momento de 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

64 
 

comunicarse. Básicamente, pueden resumirse en dos grandes grupos: la competencia 

organizativa y la competencia pragmática. La competencia organizativa está relacionada 

con el… 

…dominio de la estructura formal del lenguaje (competencia gramatical) como [con 

el] conocimiento acerca de cómo se construye el discurso (competencia textual). En 

la competencia gramatical se incluyen el control de vocabulario, la morfología, la 

sintaxis y los elementos fonémicos y grafémicos. En la textual, se contemplan la 

cohesión y la organización retórica. (Ministerio de Educación Nacional, 2002: p. 

11). 

De otra parte, la competencia pragmática se refiere al…  

…uso funcional del lenguaje, es decir la competencia ilocutiva y al conocimiento de 

su apropiado uso, según el contexto en el cual se emplea, o sea, la competencia 

sociolingüística. La competencia ilocutiva comprende el control de rasgos 

funcionales del lenguaje tales como la habilidad para expresar ideas y emociones… 

para lograr que se lleve a cabo algo… para usar el lenguaje para enseñar, aprender y 

resolver problemas… y para ser creativo… la competencia sociolingüística 

considera aspectos como la sensibilidad hacia tipos de dialectos y registros, la 

naturalidad o cercanía a los rasgos característicos de la lengua y la comprensión de 

referentes culturales y figuras idiomáticas. (Ministerio de Educación Nacional, 

2002: p. 11) 
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A modo de resumen, se puede decir que la competencia comunicativa del lenguaje 

se constituye por: (a) la competencia lingüística, que implica “no sólo el manejo teórico de 

conceptos gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas 

situaciones”. (Ministerio de Educación Nacional, 2006: p. 11); (b) la competencia 

pragmática, relacionada con el uso funcional de los recursos lingüísticos y; (c) la 

competencia sociolingüística, la cual se refiere “al conocimiento de las condiciones sociales 

y culturales que están implícitas en el uso de la lengua”. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006: p. 12). 

El desarrollo de la competencia comunicativa, vista desde el Programa Nacional de 

Bilingüismo, se ha propuesto desde la utilización de estándares para la educación básica y 

media. Estos estándares parten de la premisa de que… 

La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un 

saber/hacer flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la 

capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, 

tanto dentro como fuera de la vida escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 

2006: p. 12).  

Igualmente, los estándares propuestos por el Ministerio dentro del Programa 

Nacional de Bilingüismo buscan la interdisciplinariedad de las asignaturas que conforman 

el currículo de las instituciones educativas, ya que… 

…el desarrollo de la competencia comunicativa sólo es posible cuando se 

desarrollan, en forma paralela, otros saberes que el estudiante adquiere en las 
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distintas áreas del currículo y que le dan contenido a sus intervenciones y también 

cuando desarrolla habilidades y destrezas para interactuar de manera natural en 

situaciones escolares. (Ministerio de Educación Nacional, 2006: p. 13) 

Para finalizar esta sección centrada en el lenguaje, es preciso delimitar lo que se 

entiende por estándares conforme al Ministerio de Educación Nacional. Conforme a la 

Ministra de Educación, los estándares de competencia en lengua extranjera: inglés; son: 

“criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son los niveles básicos de 

calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones de Colombia”. 

(Vélez, 2006: p. 3). 

2.2 Las Políticas Públicas 

Conforme a Hogwood (1984), “para que una política pueda ser considerada como 

una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos 

tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones 

gubernamentales”. (p. 26)  

Con base en la definición anterior, Roth (2002), enuncia que “hay cuatro elementos 

centrales que permiten identificar la existencia de una política pública: implicación del 

gobierno, percepción de problemas, definiciones de objetivos y proceso” (p. 27). Por lo 

que, agrega, una política pública puede ser considerada como tal cuando “instituciones 

estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como 

deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas 

percibido como problemático” (Roth, 2002: p. 27). 
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El análisis de una política pública como lo es el Programa Nacional de Bilingüismo, 

consiste en “examinar una serie de objetivos, de medios y de acciones definidos por el 

Estado para transformar parcial o totalmente la sociedad así como sus resultados y efectos” 

(Roth, 2002: p. 28).  

Para llevar a cabo dicho análisis, los autores de este trabajo desarrollarán la 

clasificación propuesta por Lowi (1972), centrada en las tipologías; las cuales “buscan 

organizar las acciones públicas para facilitar su análisis y su comparación nacional e 

internacional”. (Roth, 2002: p. 42). Esta clasificación…  

…distingue cuatro tipos de políticas a partir del cruce de las siguientes dos variables 

indicativas del modo de coerción utilizado por la política pública; 

(1) coerción que se ejerce directamente sobre el comportamiento de los afectados 

versus 

(2) coerción que se ejerce sobre el entorno del comportamiento de los afectados; y 

(3) coerción indirecta o lejana versus (4) coerción directa o inmediata con la cual 

opera la política pública. 

Si (1), se trata de una política distributiva (prestación de servicios individuales tales 

como una autorización para construir). 

Si (2), entonces es una política constitutiva o de infraestructura (las 

reglamentaciones que afectan el funcionamiento del sistema político, administrativo 

o la distribución del poder político). 
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Si (3), se trata de una política reglamentaria (Reglas como el Código de Transito o 

las de orden público). 

Si (4), es una política redistributiva (políticas de jubilación). (Roth, 2002: p. 43) 

Al ser el Programa Nacional de Bilingüismo una política pública, es visto entonces 

como… 

…un conjunto de políticas coherentes entre sí y que se refieren a una problemática 

particular. El programa de política pública comprende entonces la definición de las 

metas, de las estrategias y tácticas, los análisis prospectivos y retrospectivos, la 

coordinación de las diferentes medidas necesarias, las medidas de implementación y 

los mecanismos de evaluación. (Cetel, 2000: p. 47). 

Para llevar a cabo la evaluación de una política pública, al igual que con cualquier 

elemento que va a ser evaluado, es necesario primero, definir en su totalidad lo que se 

pretende evaluar; por lo tanto, es indispensable observar lo que se entiende por política 

pública; no sólo como aquello que la hace pública (su implementación por medio del 

Estado para la resolución de una problemática particular en un contexto determinado); sino 

también como finalidad. Para ello, Muller y Surel (1998), dicen que…  

Las políticas públicas construyen un marco, un espacio que da sentido, en el cual los 

actores van a redefinir sus problemas y a experimentar soluciones; por lo tanto, 

hacer una política pública, no es resolver un problema; sino construir una nueva 

representación de los problemas que instaura condiciones sociopolíticas para el 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

69 
 

tratamiento de éstos por la sociedad y, a la vez, que estructura la acción del Estado 

(p. 54). 

Conforme a Roth (2002), “la evaluación, entendida como una práctica seria de 

argumentación basada en una información pertinente, permite precisamente opinar de 

manera más acertada, con menos subjetividad, acerca de los efectos de las acciones 

públicas”. (p. 135). Bajo este sentido, la evaluación dentro del análisis de políticas públicas 

“se ocupa de recolectar, verificar e interpretar la información sobre la ejecución y eficacia 

de las políticas y programas públicos” (Majone, 1997: 137). 

La evaluación de programas sociales, definida por Vuille, citado por Roth (2002)…   

…es un proceso (temporalidad) y una mezcla que retoma elementos tanto del 

pensamiento científico como de la acción, tanto de los saberes teóricos como de los 

saberes empíricos. Por eso su metodología tiene que responder a criterios de validez 

y de fiabilidad tanto frente a la ciencia como a la acción… no se trata de evaluar las 

capacidades individuales de la gente, sino los recursos y las capacidades sociales –

aprendidas, organizadas y coordinadas- adquiridas por el conjunto de los actores 

para la realización de un proyecto colectivo (p. 140). 

Existen distintos tipos de evaluación dentro del análisis de políticas públicas 

dependiendo de lo que se piense realizar con los resultados y/o a quién van a ser dirigidos; 

para este trabajo, se tomarán en cuenta los siguientes tipos de evaluación: 

La evaluación concomitante. La cual tiene como objetivo…  
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…por una parte, controlar el buen desarrollo de los procedimientos previstos y, por 

otra, permitir la detección de problemas para poder realizar ajustes necesarios a 

tiempo. Es de particular interés en los casos en que exista gran incertidumbre sobre 

los efectos de una política por su complejidad o su carácter innovador. La 

evaluación continua es seguramente una de las más importantes para el éxito de un 

programa, sin embargo, es la que menos se practica debido a los costos que ella 

implica. (Roth, 2002: p. 149) 

Evaluación recapitulativa. Debido a que “si la finalidad de la evaluación es informar 

al público en general o a actores externos sobre un programa en particular para que se 

formen una opinión sobre su valor intrínseco”. (Roth, 2002: p. 152). 

Si bien es cierto, este trabajo pretende aportar a la consecución del Programa 

Nacional de Bilingüismo y, especialmente, a los responsables del mismo; no puede 

asegurarse que éstos se interesen por este trabajo. Por lo tanto, se ha preferido hablar de 

evaluación recapitulativa en vez de endoformativa; ya que la primera “es útil para los 

proveedores de recursos que deben tomar la decisión de seguir o parar el apoyo a tal o cual 

programa y, también, para otros actores que proyectan eventualmente implementar un 

programa similar en otro lugar”. (Roth, 2002: p. 152). 

De otra parte, es importante destacar un modelo de evaluación mixta que sirve 

también al análisis de políticas públicas, como lo es la evaluación pluralista. Dicho modelo, 

también constituye el tipo de evaluación que se realizará en este trabajo. La evaluación 

pluralista… 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

71 
 

…busca favorecer la introducción de otros criterios, en general más cualitativos, y 

metodologías y dispositivos de trabajo más participativos. Se entiende como un 

proceso nunca acabado de aprendizaje colectivo que se interesa por la resolución de 

los problemas sociales emergentes –por medio de un diálogo entre expertos, actores 

y beneficiarios involucrados- más que por la realización de objetivos explícitos 

fijados a priori. (Roth, 2002: p. 161-162). 

A modo de cierre, vale la pena mencionar el siguiente interrogante citado por Roth 

(2002), con respecto a quién debería evaluar las políticas públicas: “¿Si las políticas 

públicas no se hicieron para los expertos ni para los políticos, no sería más preciso 

evaluarlas a partir de los criterios de juicio de los destinatarios de éstas?” (Jobert y Warin; 

citados en Monnier, 1998) (p. 166). 

2.3 Las Percepciones 

Como está establecido en el título de este trabajo: “el Programa Nacional de 

Bilingüismo: percepciones de una política pública en universidades”; las percepciones 

tienen un carácter trascendental dentro del mismo. Por lo tanto, y una vez definidos algunos 

de los conceptos más importantes para este trabajo, es necesario ahora centrarse en lo que 

se entiende por percepción. 
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En una definición general, la percepción es “la función psíquica que permite al 

organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información 

proveniente de su entorno”
35

. 

Sin embargo, para este trabajo se desea más una definición centrada en lo que se 

conoce como percepción social; debido a que… 

…el término percepción ha llegado a ser empleado indiscriminadamente para 

designar a otros aspectos que también tienen que ver con el ámbito de la visión del 

mundo de los grupos sociales, independientemente de que tales aspectos se ubiquen 

fuera de los límites marcados por el concepto de percepción. Es común observar en 

diversas publicaciones que los aspectos calificados como percepción corresponden 

más bien al plano de las actitudes, los valores sociales o las creencias. Aun cuando 

las fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la percepción y otros 

aspectos analíticos que hacen referencia a distintos niveles de apropiación subjetiva 

de la realidad. (Vargas Melgarejo, 1994: p. 47). 

Dentro de la percepción social, vista desde estudios psicológicos como filosóficos, 

se destaca la elaboración de juicios. Con respecto a este aspecto Vargas Melgarejo (1994), 

menciona que… 

La formulación de juicios ha sido tratada dentro del ámbito de los procesos 

intelectuales conscientes, en un modelo lineal en donde el individuo es estimulado, 

tiene sensaciones y las intelectualiza formulando juicios u opiniones sobre ellas, 

                                                           
35

 WIKIPEDIA: La enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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circunscribiendo a la percepción en el ámbito de la mente consciente. La percepción 

no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que, por 

el contrario, están de por medio una serie de procesos en constante interacción y 

donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de 

percepciones particulares a cada grupo social. (p. 48) 

Asimismo, Vargas Melgarejo (1994), enfatiza en que el proceso de la percepción 

incluye referentes ideológicos y culturales “que reproducen y explican la realidad y que son 

aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas” (p. 49). 

Este hecho exige que la percepción se ubique como un proceso dado en una situación 

histórico-social, dada en un contexto específico, en un momento determinado. Por lo tanto, 

“la percepción está matizada y restringida por las demarcaciones sociales que determinan 

rangos de sensaciones, sobre el margen de posibilidades físicocorporales; así, la habilidad 

perceptual real queda subjetivamente orientada hacia lo que socialmente está “permitido” 

percibir”. (p. 50) 

No obstante, Hall (1983), proclama que los elementos perceptuales excluidos dentro 

de lo que se considera socialmente permitido percibir, también hacen parte de la percepción 

social y brinda el siguiente ejemplo: 

Las personas que se han criado en diferentes culturas aprenden de niños, sin que 

jamás se den cuenta de ello, a excluir cierto tipo de información, al mismo tiempo 

que atienden cuidadosamente a información de otra clase. Una vez instituidas, esas 
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normas de percepción parecen seguir perfectamente invariables toda la vida. (págs. 

60-61). 

Es así como evaluar la realidad social a través de la percepción conlleva analizar no 

sólo aquello que se evidencia ante los sentidos, sino también aquello que se encuentra en el 

inconsciente de los individuos que conforman una comunidad en particular. 
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3. MÉTODO 

El objetivo primordial de este trabajo se centra en recoger las percepciones que los 

actores de las comunidades académicas de tres universidades de Bogotá tienen frente al 

Programa Nacional de Bilingüismo; para así analizar el impacto de una política pública en 

estas comunidades y observar las estrategias que se han empleado para su consecución. Por 

lo tanto, este trabajo posee las características de una investigación cualitativa de tipo 

exploratoria en la que se emplearon cuestionarios, estadísticas descriptivas, entrevistas y 

revisión de material documental. Si bien existe un amplio número de gráficos e 

instrumentos de carácter cuantitativo especialmente relacionados con el estudio estadístico 

de datos, la investigación no pierde su perfil cualitativo al centrarse más en un análisis 

reflexivo de información que, como en el caso de las entrevistas realizadas a los directivos, 

tiende a ser subjetiva y sin posibilidad de control sobre la información recolectada y sin la 

manipulación de variables que la catalogasen como un experimento; ni tampoco pierde su 

rasgo exploratorio al enfocarse en un tema que no ha sido tratado desde la perspectiva 

asumida por los autores –recoger las percepciones- en el contexto escogido por los mismos 

–tres universidades de Bogotá-. Es así que bajo su carácter exploratorio, se pretende este 

trabajo sirva a investigaciones posteriores interesadas en tratar el tema aquí propuesto para 

desarrollar trabajos a profundidad que ofrezcan soluciones prácticas a la problemática aquí 

encontrada.   

Antes de presentar a la población seleccionada para recolectar la información, se 

desea recordar que “la recolecta de datos sin un modelo para organizarlos resulta ser un 

ejercicio ciego, y disponer de modelos sin recolectar datos no permite ninguna explicación 
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argumentada”. (Lane, 1995). Por lo tanto, se considera de gran importancia, no sólo 

especificar de dónde se obtuvieron los datos; sino también el tipo de modelo que se empleó 

para su análisis.  

Como guía que sirvió para escoger el modelo a emplear en este trabajo, se tomó en 

cuenta la propuesta de Yano (1987) citado en Roth (2002) debido al objetivo del mismo. En 

ella, Yano (1987) plantea… 

…un enfoque cultural para explicar la implementación de las políticas públicas: los 

investigadores, en vez de preguntarse cuál es la implementación existente, deberían 

más bien indagar sobre cómo los ejecutores y los destinatarios han interpretado la 

norma, para luego analizar la implementación en función de esta interpretación y de 

su compatibilidad o incompatibilidad con la norma. (p. 151) 

Asimismo, se consideró el planteamiento de Nioche (1982), citado por Roth (2002) 

que consiste en dividir la evaluación de políticas públicas en cinco niveles, de los cuales se 

enfatiza, para este trabajo, particularmente en dos: la evaluación a nivel de impactos, y la 

evaluación a nivel de satisfacción. Esto debido a que en la evaluación a nivel de impactos 

“se consideran datos más cualitativos para determinar los efectos previstos y no previstos 

que indujeron la acción pública en el entorno social y económico” (p. 153) y en la 

evaluación a nivel de satisfacción se omiten…  

…los objetivos del programa en consideración. Aquí se considera, no sin lógica, que 

la razón de ser de la acción pública no es necesariamente la de cumplir con unos 
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objetivos fijados a través de un proceso institucional de decisión, sino la de resolver 

los problemas esenciales de una población. (Roth, 2002, p. 154) 

3.1 Población Seleccionada 

Es necesario en este punto aclarar que por Comunidad Académica dentro de una 

Institución, este trabajo entiende el concepto como aquel rasgo característico que une a 

estudiantes, docentes y directivos en un lugar común que lleva a “una serie de formas 

estables de relación entre sus miembros; de puntos de interés comunes implícitos o 

explícitos que dan cohesión de grupo e identidad colectiva”
36

. (C. Parra y C. Segura, 2004)   

Con base en lo anterior, se presenta la población seleccionada para el estudio; la 

cual estaba conformada por: 

 Estudiantes de las tres universidades que abarca la investigación (Pontificia 

Universidad Javeriana, Universidad de La Salle y Fundación Universitaria Los 

Libertadores), que se encontraban realizando cursos de inglés complementarios a 

sus carreras. La muestra fue de 990 estudiantes en el total de las tres universidades. 

 53 docentes de inglés de las universidades seleccionadas. 

 1 directivo de cada una de las universidades seleccionadas, para un total de 3 

directivos. 

3.2 Instrumentos para la Recolección de la Información 

Los instrumentos para la recolección de información fueron los siguientes: 

                                                           
36

 PARRA, C., SEGURA C. I. (2004) Estudios sobre las comunidades académicas en la Universidad de La 
Sabana. Universidad de La Sabana. Chía, Colombia, p: 4 
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 2 cuestionarios que se aplicaron a docentes y estudiantes de las universidades. Un 

cuestionario para cada una de las dos poblaciones mencionadas
37

. 

 1 formato de entrevista semi-estructurada con respuestas abiertas que se realizó a 

cada directivo de las universidades
38

. 

Finalmente, se revisó el material documental relacionado con: 

 Políticas de lengua implementadas por las tres universidades seleccionadas. 

 Documentos institucionales de las tres universidades en los que se explicite la 

intención de obtener la internacionalización de las mismas (Misión, Visión, PEI, 

etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ver anexo A. 
38

 Ver anexo B. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Los datos fueron recolectados por medio de tres instrumentos: dos cuestionarios de 

opción múltiple (uno para docentes y otro para estudiantes) y un formato de entrevista 

semi-estructurada aplicada a directivos de las universidades seleccionadas. Lo anterior 

permitió recoger datos precisos en lo referente a la información recolectada en los 

cuestionarios y respuestas similares en lo que tiene que ver con las entrevistas, buscando de 

esta forma una mayor confiabilidad en el análisis de los datos. 

4.1 Cuestionarios 

Los cuestionarios empleados durante la investigación contenían un total de 45 

preguntas en el caso de los docentes y de 46 en el caso de los estudiantes; estas preguntas 

estaban divididas en tres secciones para ambos casos
39

:  

a) La primera que consistía de 6 preguntas de orden general (5 en el caso de los 

docentes), tales como si ha viajado a algún país de habla inglesa, o el nivel de 

confianza que posee para aprender inglés. 

b) La segunda, conformada por 16 preguntas de orden didáctico, en las que se buscaba 

observar las preferencias y gustos metodológicos que los estudiantes y docentes 

tienen frente a actividades frecuentemente empleadas en el salón de clase. 

c) La tercera, integrada por 23 preguntas enfocadas en generalidades y creencias de 

orden popular relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera. 

                                                           
39

 Cabe anotar que la mayor diferencia entre los dos cuestionarios se da en la lengua empleada al escribirlos, 
en el caso de los estudiantes se les entregó la versión en español mientras que a los docentes se les dio la 
versión en inglés. Las preguntas empleadas fueron exactamente las mismas en las secciones 2 y 3 de los 
cuestionarios. 
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Como puede apreciarse, en ninguna de las tres secciones que conforman los 

cuestionarios tanto de docentes como de estudiantes se plantean interrogantes directamente 

relacionados con el bilingüismo. Lo anterior, debido a que se buscó seguir lo observado por 

Hall, mencionado con antelación en este trabajo, en lo referente a la evaluación de la 

realidad social más allá de lo evidente intentando observar lo inconsciente de los individuos 

y evitando así tendencias o implícitos dados socialmente. Esto llevó a un análisis de los 

datos en dos niveles: por un lado, uno estadístico en lo referente a los datos arrojados por 

los cuestionarios y al estudio métrico de las transcripciones de las entrevistas realizadas; 

por el otro, un análisis reflexivo de estos mismos datos buscando una interpretación que 

permitiera una aproximación a las percepciones de la comunidad académica frente al 

Programa Nacional de Bilingüismo. 

4.1.1 Resultados estadísticos arrojados en los cuestionarios. 

4.1.1.1 Estudiantes. 

Se aplicaron un total de 1353 cuestionarios a los estudiantes de las 3 universidades. 

De estos cuestionarios se descartaron 363 por razones diversas, tales como preguntas sin 

contestar o más de una respuesta para una sola pregunta. Con lo que el total de 

cuestionarios analizados en la investigación fue de 990. 

UNIVERSIDAD TOTAL APLICADOS TOTAL VÁLIDOS % DE APLICACIÓN 

La Salle 567 427 75.3% 

Los Libertadores 456 298 65.3% 
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Javeriana 330 265 80.3% 

Totales 1353 990 73.1% 

Tabla 1: Cuestionarios aplicados por universidad y total de cuestionarios analizados 

Con respecto a la primera parte del cuestionario, referente a la información general 

de los estudiantes, los datos recolectados arrojaron la siguiente información: 

 

Gráfico 9: Edad promedio de los estudiantes 
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del total de estudiantes de las tres universidades, la mayoría (30%) se encontraban 

realizando el primer nivel. Igualmente, los estudiantes de las tres universidades 

manifestaron poseer un nivel de confianza alto (41%)  para aprender inglés.  
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Gráfico 10: Nivel de inglés de los estudiantes 

 

Gráfico 11: Nivel de confianza de los estudiantes para aprender inglés 
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Gráfico 12: Aspectos del inglés más difíciles de aprender para los estudiantes 

 

Gráfico 13: Aspectos del inglés que los estudiantes consideran se desempeñan mejor 
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Gráfico 14: Ocasiones que han viajado a un país de habla inglesa 

 

Gráfico 15: Porcentaje de inglés que los estudiantes prefieren un profesor hable inglés en clase 
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Gráfico 16: Forma en que los estudiantes prefieren trabajar en clase 
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respecto a los dos últimos aspectos mencionados, plantean un interrogante frente a la 

manera en que han enfrentado el proceso de aprendizaje no sólo a nivel universitario sino 

en etapas previas de su formación; si se mira con detenimiento, la mayoría de los 

estudiantes de esta universidad seleccionaron a la pronunciación como el aspecto más 

difícil de aprender y como en el que se desempeñan mejor, evidenciando así una 

contradicción o, por lo menos, poca claridad en su concepto. 

Finalmente, la cuarta pregunta tal vez enmarque con mayor claridad la diferencia 

social que pueda existir entre los estudiantes de las tres universidades ya que 9 de cada 10 

estudiantes de La Salle o Los Libertadores nunca han viajado a un país de habla inglesa, 

algo que se da en 6 de cada 10 estudiantes en la Javeriana. Llama también la atención que 

los estudiantes de las tres universidades coincidan en su gran mayoría en que el profesor 

debería hablar en inglés y utilizar español en ocasiones (58%) y que la manera en que más 

les gusta trabajar sea en parejas durante la clase (41%). 

La segunda parte del cuestionario para estudiantes, buscaba observar las 

preferencias de los estudiantes en lo referente a las metodologías empleadas por los 

docentes en el aula. A continuación se presentarán las respuestas seleccionadas por la 

mayoría de estudiantes de cada una de las tres universidades dentro de una escala de 1 a 5 

que representaba el siguiente orden de predilección: 

1= No me gusta para nada    2= No me gusta    3= Me da igual   4= Me gusta   5= Me gusta bastante 
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UDLS (La Salle) FULL (Los Libertadores) PUJ (Javeriana) 

1. Los estudiantes escriben composiciones, diálogos o ideas en inglés durante la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 61% 60% 61% 

2. Los estudiantes cantan canciones en inglés en la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 34% 30% 31% 

3. Los estudiantes hacen ejercicios del libro en clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 53% 50% 54% 

4. Los estudiantes hacen presentaciones orales en frente de la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 45% 41% 41% 

5. Los estudiantes compiten por grupos en juegos durante la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 38% 46% 40% 

6. Los estudiantes repiten individualmente después del profesor 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 42% 44% 35% 

7. Los estudiantes se entrevistan y practican conversaciones o diálogos en parejas en la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 50% 53% 54% 
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8. Los estudiantes ven películas y después entregan un reporte escrito de las mismas 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 35% 31% 37% 

9. Los estudiantes escriben respuestas o trabajos en el tablero durante la clase 

Opción más seleccionada  4 4 3 Porcentaje 43% 45% 35% 

10. El profesor le pide a un estudiante que dé una respuesta en la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 54% 54% 48% 

11. Los estudiantes se presentan en inglés en frente de toda la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 43% 34% 37% 

12. Los estudiantes ven videos para practicar inglés en la clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 47% 42% 49% 

13. Los estudiantes hacen ejercicios gramaticales en clase 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 61% 56% 55% 

14. El profesor corrige errores orales o escritos directamente en la clase 

Opción más seleccionada  5 4 4 Porcentaje 47% 57% 47% 

15. El profesor traduce las oraciones o palabras que los estudiantes no entienden y después 
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les explica su significado en inglés 

Opción más seleccionada  5 4 4 Porcentaje 49% 43% 42% 

16. El profesor realiza gestos para ayudar a los estudiantes a corregir pronunciación o para 

recordarles sus errores 

Opción más seleccionada  5 4 5 Porcentaje 53% 44% 46% 

Tabla 2: Opciones más seleccionadas y sus porcentajes en la parte 2 de los cuestionarios 

Como puede apreciarse, la similitud en los resultados de los estudiantes de las tres 

universidades en cuanto a la opción más seleccionada es casi total salvo en 4 de las 16 

preguntas. Asimismo, dicha opción fue en la mayoría de las veces la número 4 (Me gusta). 

Lo anterior indica un nivel de aceptación alto por parte de los estudiantes frente a las 

distintas metodologías que pueden emplearse en el salón de clase. No obstante, sólo en 6 de 

las 16 preguntas existió un claro favoritismo (50% o más) por parte de los estudiantes 

frente al tipo de metodología a emplear en el aula. Estas preguntas salvo en el caso de la 

número 7, se enmarcan más dentro de una metodología que podría clasificarse de 

tradicional en la que el uso de un texto guía y la realización de ejercicios gramaticales o de 

escritura prevalecen. Mientras que las preguntas con el menor porcentaje se centran en 

actividades características de enfoques como el comunicativo en las que los estudiantes 

deben interactuar o presentar temas de manera oral. 
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Gráfico 17: Porcentaje global de las opciones más seleccionadas en la parte 2 
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Las generalidades que obtuvieron la misma respuesta por parte de los estudiantes de 

las tres universidades fueron las siguientes: 

UDLS (La Salle) FULL (Los Libertadores) PUJ (Javeriana) 

1. Los niños aprenden más fácilmente una lengua extranjera que los adultos 

Opción más seleccionada  1 1 1 Porcentaje 53% 53% 35% 

2. Algunas personas tienen un talento especial para aprender una lengua extranjera 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 42% 38% 52% 

3. Algunas lenguas son más fáciles de aprender que otras 

Opción más seleccionada 2 2 2 Porcentaje 40% 35% 39% 

4. La gente de mi país tiene facilidad para aprender lenguas extranjeras 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 53% 48% 52% 

5. Es importante hablar inglés con una pronunciación excelente. 

Opción más seleccionada 1 1 1 Porcentaje 65% 57% 53% 

6. Es necesario aprender acerca de la cultura de los países de habla inglesa para hablar inglés 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 30% 28% 43% 
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7. Uno no debería pronunciar ninguna palabra en inglés hasta que la diga correctamente 

Opción más seleccionada 4 4 4 Porcentaje 37% 32% 37% 

10. La mejor forma de aprender inglés es en un país de habla inglesa 

Opción más seleccionada 1 1 1 Porcentaje 45% 38% 45% 

11. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es el vocabulario 

Opción más seleccionada 2 2 2 Porcentaje 43% 39% 42% 

12. Es importante repetir y practicar bastante 

Opción más seleccionada  1 1 1 Porcentaje 65% 56% 52% 

13. Las mujeres aprenden lenguas extranjeras más fácilmente que los hombres 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 39% 30% 43% 

14. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es la gramática 

Opción más seleccionada 2 2 2 Porcentaje 38% 37% 38% 

15. Si a los estudiantes que están empezando se les permite cometer errores en inglés, va a 

ser más difícil que hablen correctamente después 

Opción más seleccionada 2 2 2 Porcentaje 32% 30% 28% 
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16. El aprendizaje de una lengua extranjera es diferente al aprendizaje de otras asignaturas 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 39% 35% 35% 

17. Es más fácil hablar que entender una lengua extranjera 

Opción más seleccionada 3 3 3 Porcentaje 39% 35% 29% 

18. Es importante practicar con casetes o discos compactos (CD) 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 52% 41% 39% 

19. Las personas que hablan más de una lengua son muy inteligentes 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 33% 31% 61% 

20. Cualquiera puede aprender a hablar una lengua extranjera 

Opción más seleccionada  1 1 1 Porcentaje 52% 45% 48% 

21. Es más fácil leer y escribir en inglés que hablar o entenderlo 

Opción más seleccionada 3 3 3 Porcentaje 33% 29% 28% 

22. El inglés es una lengua… 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 60% 52% 43% 

23. Si alguien emplea una hora diaria aprendiendo una lengua, ¿cuánto se tardaría en 
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hablarla muy bien? 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 46% 42% 32% 

Tabla 3: Generalidades que obtuvieron la misma respuesta por parte de los estudiantes. 

Como se observa, de las 23 generalidades que conformaban la última parte del 

cuestionario, en 5 de ellas los estudiantes no tienen definido si dichas generalidades pueden 

ser ciertas o no. Es decir, la mayoría de estudiantes (51%) no saben si la gente de su país 

tiene facilidad para aprender una lengua extranjera; tampoco si las mujeres tienen o no 

mayor capacidad para aprender una lengua extranjera (37%); si es más fácil hablar que 

entender dicha lengua (34%); si las personas que hablan más de una lengua son más 

inteligentes (41%) o si es más fácil leer y escribir en inglés que hablar o entenderlo (30%). 

Llama particularmente la atención que de estas preguntas se marque una tendencia de más 

de la mitad de los estudiantes (51%) que no estén seguros frente a la capacidad de los 

colombianos para aprender una lengua extranjera. Hecho que puede considerarse 

fundamental frente a la percepción de este núcleo de la comunidad académica hacia la 

posibilidad de un país bilingüe; ya que se aprecia un escepticismo ante esta posibilidad. 

Las generalidades en que no existió un consenso entre los estudiantes de las tres 

universidades abarcan los siguientes puntos:  
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Gráfico 18: Resultados de la opción 8: Es más fácil para alguien que ya habla una lengua extranjera aprender 

otra 

 

Gráfico 19: Resultados de la opción 9: Aquellos que son buenos en matemáticas o ciencias no lo son 

aprendiendo lenguas extranjeras 
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De otra parte, las dos últimas preguntas del cuestionario buscaban delimitar la 

percepción que los estudiantes tienen frente al inglés de una manera aún más puntual.  

 

Gráfico 20: Resultados de la opción 22 

 

Gráfico 21: Resultados de la opción 23 
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Como se observa, una amplia mayoría (55%) considera al inglés como una lengua 

de mediana dificultad que puede aprenderse estudiándola una hora diaria durante uno o dos 

años (47%); lo cual plantearía que incluso podría considerarse al inglés como una lengua 

relativamente sencilla de aprender si se piensa que podría aprenderse en 730 horas. Algo 

que está dentro del rango de lo expresado por el MEN para alcanzar un nivel B2 conforme 

al MCER y que es en sí, una de las metas planteadas en el PNB para los estudiantes de 

educación superior. 

4.1.1.2 Docentes. 

Se aplicaron un total de 53 cuestionarios a los docentes de las 3 universidades, 

distribuidos de la siguiente forma: 

UNIVERSIDAD TOTAL APLICADOS TOTAL MUJERES TOTAL HOMBRES 

La Salle 23 12 11 

Los Libertadores 10 7 3 

Javeriana 20 14 6 

Totales 53 33 20 

Tabla 4: Cuestionarios aplicados por universidad y total contestados por género 

Con respecto a la primera parte del cuestionario, referente a la información general 

de los docentes, los datos recolectados arrojaron la siguiente información: 
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Gráfico 22: Edad promedio de los docentes por universidad y promedio total 

 

Gráfico 23: Nivel de educación de los docentes 
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Gráfico 24: Aspectos del inglés más difíciles para los estudiantes 

 

Gráfico 25: Aspectos del inglés más fáciles para los estudiantes 
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Gráfico 26: Porcentaje de inglés que normalmente hablan los docentes en clase 

 

Gráfico 27: De qué manera prefieren trabajar los estudiantes 
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De la información recolectada, puede observarse que los docentes seleccionados 

para este trabajo se encontraban entre los 35 y 44 años de edad con un nivel educativo 

mayoritariamente de Maestría, lo que muestra un nivel alto de exigencia por parte de las 

universidades si se piensa que estos docentes tienen un contrato por labor determinada o, si 

se quiere, son docentes por hora catedra.  De igual manera, los docentes seleccionaron en su 

mayoría (27%) a la escucha como el aspecto más difícil de aprender para los estudiantes y a 

la lectura (36%) como el más fácil para los mismos, estas opciones coinciden con las 

seleccionadas por los estudiantes lo que refleja un conocimiento por parte de los docentes 

de las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Asimismo, la mayor parte de los docentes 

(51%), señalan que los estudiantes prefieren trabajar en parejas en sus clases; coincidiendo, 

también en este aspecto con lo expresado por los estudiantes. De otra parte, los docentes 

manifestaron en su mayoría (67%) que en sus clases, solamente emplean la lengua inglesa. 

Este aspecto marca una diferencia con lo que desearían los estudiantes, quienes manifiestan 

preferirían que se hablara en inglés la mayor parte del tiempo pero que se empleara el 

español en ocasiones.  

La segunda parte del cuestionario para docentes, buscaba observar las preferencias 

de los mismos en lo referente a las metodologías empleadas en el aula. A continuación se 

presentarán las respuestas seleccionadas por la mayoría de docentes de cada una de las tres 

universidades dentro de una escala de 1 a 5 que representaba el siguiente orden de 

predilección: 

1= No me gusta para nada    2= No me gusta    3= Me da igual   4= Me gusta   5= Me gusta bastante 
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UDLS (La Salle) FULL (Los Libertadores) PUJ (Javeriana) 

1.Students write English compositions, dialogues or ideas in class 

Opción más seleccionada  4 5 4 Porcentaje 55% 40% 35% 

2. Students sing English songs in class 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 35% 60% 45% 

3. Students do the exercises in the book in class 

Opción más seleccionada  4 3 4 Porcentaje 48% 80% 60% 

4. Students make English oral presentations in front of the class 

Opción más seleccionada  5 4 4 Porcentaje 48% 40% 40% 

5. Students complete in-class games by teams 

Opción más seleccionada  5 5 5 Porcentaje 52% 70% 35% 

6. Students repeat individually after the teacher or the tape recorder 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 39% 60% 40% 

7. Students interview each other and practice conversations or dialogues in pairs in class 

Opción más seleccionada  5 4 5 Porcentaje 52% 50% 50% 
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8. Students watch the movies and then turn in a report about the movies 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 35% 40% 30% 

9. Students write answers or work on the board in class 

Opción más seleccionada  3 3 4 Porcentaje 39% 50% 50% 

10. Students are called on by the teacher to give an answer in class 

Opción más seleccionada  4 3 4 Porcentaje 39% 70% 53% 

11. Students introduce themselves in English in front of the whole class 

Opción más seleccionada  4 3 4 Porcentaje 39% 50% 50% 

12. Students watch videos to practice English in class 

Opción más seleccionada  4 3 4 Porcentaje 43% 40% 45% 

13. Students do grammar exercises in class 

Opción más seleccionada  3 3 4 Porcentaje 39% 60% 60% 

14. The teacher directly gives feedback or correct students’ oral and written errors in class 

Opción más seleccionada  5 4 4 Porcentaje 45% 50% 35% 

15. The teacher translates the sentence patterns or vocabulary that students do not 
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understand and then make explanations to the students 

Opción más seleccionada  2 4 3 Porcentaje 35% 40% 37% 

16. The teacher keeps silence and uses gestures to help students correct their pronunciation 

or to reminder them their errors 

Opción más seleccionada  4 3 4 Porcentaje 39% 40% 50% 

Tabla 5: Opciones más seleccionadas y sus porcentajes en la parte 2 de los cuestionarios 

La parte 2 del cuestionario arroja varías conclusiones frente al estilo metodológico 

de los docentes o, si se prefiere, frente a la didáctica que guía el accionar pedagógico de los 

mismos. Inicialmente, puede observarse que no existe una paridad de criterios dentro de los 

docentes de las tres universidades, de las 16 preguntas que conformaban este aparte del 

cuestionario, sólo en 4 existió un acuerdo general en cuanto a la opción seleccionada como 

la mayor. Asimismo, se observa que ésta disparidad de criterios se da no sólo entre las 

distintas universidades sino también al interior de cada una, salvo en el caso de los 

Libertadores en que en 6 de las 16 preguntas los docentes pertenecientes a esta Universidad 

coincidieron en un 60% o incluso más; no obstante, cabe resaltar que de las 6 preguntas en 

que existió ese acuerdo mayoritario al seno de dicha universidad, en 4 de ellas la opción 

seleccionada fue la 3, es decir, los docentes de los Libertadores asumían una actitud neutral 

o de poco compromiso si se desea frente a las opciones metodológicas representadas en 

esas preguntas, algo que se dio en el caso particular de los docentes de esta universidad en 

la mitad de las preguntas de esta parte del cuestionario (8 de 16), lo cual marca una gran 

diferencia frente a las 2 veces en que los docentes de la Javeriana escogieron dicha opción y 
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las 3 en que los de La Salle lo hicieron. Igualmente, si se comparan los resultados de los 

docentes en esta parte con las respuestas dadas por los estudiantes, se encuentra que ambos 

grupos coinciden tan sólo en 6 de las 16 preguntas y, si se hiciera a un lado por un 

momento al grupo docente de los Libertadores, la paridad de criterios entre estudiantes y 

docentes se daría en 11 de las 16 preguntas que constituyeron la parte en cuestión. Además 

de lo resaltado con antelación, llama la atención la disparidad de criterios entre los docentes 

de las 3 universidades en lo referente a la pregunta 15, en la que se propone el uso de la 

traducción en el aula como herramienta facilitadora en los procesos de comprensión de los 

estudiantes, mientras el grupo de La Salle está en desacuerdo con esta opción, el de los 

Libertadores la considera una buena opción y el grupo de la Javeriana adopta una posición 

neutral. Lo anterior muestra las secuelas de lo que fue el dominio del enfoque comunicativo 

en las décadas de los 80s y 90s del siglo pasado en el campo de la lingüística y, 

particularmente, de la enseñanza de lenguas extranjeras, tiempos en que la traducción era 

vista como un elemento entorpecedor del aprendizaje en los estudiantes. Dicha perspectiva, 

errónea en cuanto a las ventajas que puede brindar la traducción frente a estudiantes 

universitarios que poseen un constructo lingüístico bastante establecido en cuanto a su 

lengua materna, dio paso con el tiempo a la aceptación de las valiosas contribuciones que la 

traducción ofrece tanto a docentes como estudiantes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. Dicha perspectiva, se enmarca en lo propuesto por el 

MCER y las nuevas metodologías del siglo XXI; de igual manera, la elección de los 

docentes de los Libertadores, coincide con aquella de los estudiantes, quienes expresan su 

aceptación al uso de la traducción para clarificar términos difíciles de entender. 
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A continuación se presenta el porcentaje global de las opciones seleccionadas por 

los docentes en las que se puede observar que sólo en la pregunta 5 referente a la 

implementación de juegos grupales en clase, en ninguna otra existió un acuerdo de por lo 

menos la mitad de los docentes. También puede observarse lo ya comentado frente a la 

pregunta 15, en que no existió paridad alguna frente a la opción más seleccionada por parte 

de los docentes de las tres universidades. 

 

Gráfico 28: Porcentaje global de las opciones más seleccionadas en la parte 2
40
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La parte 3 del cuestionario cubría generalidades o creencias populares frente al 

aprendizaje de una lengua extranjera; en esta parte del cuestionario existió mayor similitud 

y paridad de criterios en las repuestas de los docentes con respecto a la parte 2 (14 de las 24 

preguntas tuvieron la misma opción como la más seleccionada por los docentes de las tres 

universidades). Asimismo, para esta parte también se empleó una escala del 1 al 5, con los 

siguientes valores: 

1= Totalmente de acuerdo    2= De acuerdo    3= No estoy seguro   4= En desacuerdo    

5= Totalmente en desacuerdo 

Las generalidades que obtuvieron la misma respuesta por parte de los docentes de 

las tres universidades fueron las siguientes: 

UDLS (La Salle) FULL (Los Libertadores) PUJ (Javeriana) 

4. People from my country are good at learning foreign languages 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 52% 70% 60% 

6. It is necessary to learn about English-speaking cultures to speak English 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 43% 60% 37% 

7. You shouldn’t say anything in English until you can say it correctly 

Opción más seleccionada  5 5 5 Porcentaje 45% 60% 45% 
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8. It is easier for someone who already speaks a foreign language to learn another one 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 52% 50% 55% 

9. People who are good at mathematics or science are not good at learning foreign 

languages 

Opción más seleccionada  5 5 5 Porcentaje 35% 80% 45% 

16. Learning a foreign language is different than learning other academic subjects 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 35% 50% 40% 

17. It is easier to speak than understand a foreign language 

Opción más seleccionada  4 4 4 Porcentaje 39% 50% 40% 

18. It is important to practice with tapes or CDs 

Opción más seleccionada  2 2 2 Porcentaje 39% 80% 75% 

19. People who speak more than one language are very intelligent 

Opción más seleccionada  3 3 3 Porcentaje 61% 50% 60% 

Tabla 6: Generalidades que obtuvieron la misma respuesta por parte de los docentes 

De las preguntas seleccionadas por la mayoría de docentes de las tres universidades, 

se aprecia como los docentes al igual que los estudiantes manifiestan cierto escepticismo 

frente a la capacidad que poseen los colombianos para aprender una lengua extranjera al 
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escoger para la pregunta 4 (la gente de mi país tiene facilidad para aprender lenguas 

extranjeras), la opción 3 (no estoy seguro). Frente al resto de preguntas seleccionadas por la 

mayoría de docentes, existe una similitud en sus preferencias frente a las de los estudiantes; 

reflejando así la pertenencia de ambos grupos a una misma sociedad que comparte no sólo 

valores o reglas, sino también preconceptos y creencias que les brindan sus rasgos 

culturales.  

 

Gráfico 29: Resultados de la opción 1: It is easier for children than adults to learn a foreign language 

 

La Salle

Libertadores

Javeriana
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1
2

3
4

5

35% 

30% 

26% 

9% 

0% 

10% 

40% 

10% 

30% 

10% 

50% 

25% 

15% 

5% 
5% 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

110 
 

 

Gráfico 30: Resultados de la opción 2: Some people have a special ability for learning a foreign language 

 

Gráfico 31: Resultados de la opción 3: Some languages are easier to learn than others 
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Gráfico 32: Resultados de la opción 5: It is important to speak English with an excellent pronunciation 

 

Gráfico 33: Resultados de la opción 10: It is best to learn English in an English-speaking country 
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Gráfico 34: Resultados de la opción 11: The most important part of learning a foreing language is learning 

vocabulary words 

 

Gráfico 35: Resultados de la opción 12: It is important to repeat and practice a lot 

La Salle

Libertadores

Javeriana
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1
2

3
4

5

4% 

22% 

57% 

17% 

0% 

0% 

20% 

70% 

10% 

0% 

5% 

25% 25% 

40% 

5% 

La Salle

Libertadores

Javeriana
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1
2

3
4

5

52% 

30% 

4% 
4% 

9% 

10% 

40% 40% 

10% 

0% 

35% 

45% 

15% 

5% 

0% 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

113 
 

 

Gráfico 36: Resultados de la opción 13: Women are better than men at learning foreing languages 

 

Gráfico 37: Resultados de la opción 14: The most important part of learning a foreign language is learning the 

grammar 
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Gráfico 38: Resultados de la opción 15: If beginning students are permitted to make errors in English, it will 

be difficult for them to speak correctly later on 

 

Gráfico 39. Resultados de la opción 20: Everyone can learn to speak a foreign language 
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Gráfico 40: Resultados de la opción 21: It is easier to read and write English than to speak and understand it 
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posibilidad o no de permitir que estudiantes que estén comenzando a estudiar inglés 

cometan errores y de ser así como este hecho no les permitiría hablar apropiadamente en el 

futuro, los docentes de los Libertadores estuvieron de acuerdo en que no debería permitirse, 

mientras que los docentes de la Javeriana y La Salle se mostraron en desacuerdo con esa 

posibilidad. 

Los aspectos mencionados con antelación y la diferencia en los puntos de vista 

frente a temas como cuál es el componente más importante a enseñar en una lengua o qué 

actitud debe asumirse frente a los errores, refleja no sólo una disparidad de criterios pero 

también una falta de orientación sobre lo más aconsejable para llevar a cabo dentro de una 

perspectiva de unificación y estandarización de metodologías que facilite la verificación y 

constante revisión de la producción estudiantil. Hecho que indudablemente impacta las 

aspiraciones del PNB y las posibles metas a cumplir dentro del mismo.   

Finalmente, algo similar ocurrió en la opción 13 (las mujeres son mejores que los 

hombres para aprender una lengua extranjera), en esta ocasión los docentes de La Salle y la 

Javeriana escogieron la opción 3 (no estoy seguro) mientras que los de los Libertadores se 

manifestaron totalmente en desacuerdo (opción 5), algo que muestra, en el caso de los 

docentes de La Salle y la Javeriana, actitudes conservadoras más adecuadas a otros tiempos 

en las que el aprendizaje de lenguas extranjeras o la enseñanza de las mismas se 

consideraba algo más apropiado para las mujeres que para los hombres. 
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Gráfico 41: Resultados de la opción 22 

 

Gráfico 42: Resultados de la opción 23 
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En lo referente a las preguntas 22 y 23, los docentes de la Javeriana compartieron la 

opinión de los estudiantes en cuanto considerar al inglés una lengua de mediana dificultad, 

mientras que los docentes de La Salle dividieron opiniones compartiendo la misma opinión 

que los estudiantes en la mitad de los casos y considerando el inglés como una lengua fácil 

de aprender en los otros; dicha opinión fue compartida por los docentes de los Libertadores 

quienes en su mayoría consideran al inglés como una lengua fácil de aprender. Esta 

división de opiniones también se ve reflejada en la pregunta 23 ya que los docentes de La 

Salle y los Libertadores están de acuerdo con lo seleccionado por la mayoría de estudiantes 

en cuanto que estudiando una hora diaria alguien podría hablar muy bien inglés en uno o 

dos años; mientras que los de la Javeriana creen que esto se lograría tan sólo de tres a cinco 

años. 

4.1.1.3 Entrevistas. 

La entrevista semi-estructurada utilizada en esta investigación se aplicó a un 

directivo en cada una de las tres universidades. Los directivos seleccionados fueron quienes 

estaban a cargo de las instituciones en donde se llevó a cabo la investigación. La entrevista 

estaba compuesta por 9 preguntas relacionadas con temas como el PNB y las políticas 

asumidas por las instituciones que ellos representaban para cumplir con los objetivos y 

metas propuestas por el Programa
41

.  

Las tres personas entrevistadas fueron Harold Murillo, Director del Departamento 

de idiomas de la Fundación Universitaria Los Libertadores; Alba Lucia Ocampo, 

                                                           
41

 Para observar detalladamente las transcripciones de las entrevistas a cada uno de los directivos, por favor 
referirse al Anexo C. 
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Coordinadora de los Cursos de Extensión del Área de Inglés de la Pontificia Universidad 

Javeriana y Jair Ayala, Coordinador del Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle. 

Todos ellos con 5, 4 y un año de experiencia en el cargo respectivamente. 

Los entrevistados manifestaron poseer un nivel de inglés correspondiente a C1 

conforme al MCER (nivel avanzado en la escala tradicional) y estuvieron de acuerdo en 

que el inglés es importante para el desarrollo profesional de los estudiantes. Sus respuestas 

son el reflejo de que tienen conocimiento de la necesidad de fomentar y fortalecer la 

enseñanza del inglés en sus instituciones como “lingua franca” que permita el acercamiento 

entre los pueblos desde lo disciplinar, lo académico, cultural y a nivel individual en la 

obtención de un mejor ingreso. 

Con respecto a la pregunta si consideraban que a los estudiantes les gusta aprender 

inglés, pudo apreciarse una sensación negativa por parte de los tres directivos. En el caso de 

Los Libertadores se da a entender que hay una Política de Lengua que desde lo curricular 

fomenta el aprendizaje del inglés en dos momentos; el primero, en formación de lengua a 

nivel básico y obligatorio; el segundo, en la modalidad de extensión que ofrece la 

posibilidad de aprender inglés en un nivel más profundo. Estas dos modalidades u ofertas, 

enmarcan el tipo de motivación que lleva a los estudiantes a aprender inglés, en el primero 

se trata más de una motivación extrínseca: el estudiante está de cierta forma atado al 

requisito de lengua que debe cumplir y no ve el aprendizaje del inglés como una 

oportunidad que le da un valor agregado al futuro profesional. Esto ha generado un alto 

número de pérdidas académicas y deserción de la materia. En el segundo caso, la 

motivación es intrínseca, el número de estudiantes es mucho menor si se compara con 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

120 
 

aquellos que hacen parte de los cursos del requisito de lengua, ya que los cursos de 

extensión no son obligatorios, pero llevan a que quienes los toman, logren resultados 

positivos. Esto refleja el interés por fomentar desde la institución el aprendizaje del inglés y 

el análisis desde lo cuantitativo para detectar problemáticas que surgen. Por ahora, no existe 

una ruta clara desde lo administrativo para combatir dichas problemáticas, pero al menos 

están detectadas. 

En el caso de la Javeriana el gusto de los estudiantes por aprender inglés está ligado 

a variables como su experiencia previa aprendiendo, el compromiso, la metodología en el 

salón de clase, el material didáctico utilizado, la necesidad que tengan de aprender,  la 

posibilidad de acceder a la red, a que el inglés no sea una materia aislada en el currículo, y 

al contexto que  rodea a los estudiantes. Lo anterior manifiesta una visión integradora desde 

aspectos que tienen en cuenta la enseñanza del inglés desde lo administrativo; la enseñanza, 

el aprendizaje y los recursos de aprendizaje; todo enmarcado en un contexto específico que 

no deja de lado lo interdisciplinar. 

Por otro lado en el Centro de Lenguas de La Salle se percibe una postura negativa 

por parte del directivo entrevistado de esa institución frente al gusto de los estudiantes por 

el inglés. Factores como la ubicación del Centro, la carencia de necesidad ocasionada por la 

inexistencia de una interdisciplinariedad que lleve a los estudiantes a necesitar del inglés o 

entenderlo como una prioridad para su futuro profesional y la existencia de una política de 

lengua que hace del estudio del inglés un requisito y por lo tanto una obligatoriedad, 

conllevan a esta postura negativa. Según esto, se da a entender que sin una política de 

lengua, el porcentaje de estudiantes sería del 10% de los que actualmente toman los cursos. 
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Por lo tanto, se muestra que la Universidad es consciente de la importancia de fomentar el 

inglés en la universidad; sin embargo, el directivo entrevistado no manifestó nada que 

pudiese cambiar el sentir de los estudiantes frente a la necesidad y la prioridad que deberían 

darle los estudiantes al inglés, a diferencia de los entrevistados en las otras dos 

universidades. 

En lo referente a la cantidad de docentes y su capacitación para la enseñanza del 

inglés, el directivo de Los Libertadores dice que sí cuenta tanto en cantidad como en 

número con los docentes necesarios para cubrir los cursos ofrecidos en extensión. La 

directiva de la Javeriana señala que sí, resaltando que a partir del 2005 se ha ido 

conformando un grupo docente según la demanda y política de la Universidad, que cumpla 

con llevar el nivel de la universidad a uno más alto, no sólo gracias a su calidad académica, 

sino también debido a su calidad humana. El directivo de La Salle dice que la selección de 

los docentes se da desde su experiencia docente universitaria y que el nivel de lengua va 

desde el B2, C1 y C2. Lo anterior puede reflejarse en el nivel educativo de los docentes de 

las tres universidades seleccionados para la investigación, en el que salvo en el caso de La 

Salle (30%), más de la mitad de los docentes contaban con una Maestría (80% en Los 

Libertadores y 55% en la Javeriana). 

Un aspecto importante dentro de la capacitación y actualización docente es la 

posibilidad que éstos tengan de realizar cursos o asistir a seminarios dentro de la institución 

en la que laboran, frente a este cuestionamiento, los directivos mostraron una preocupación 

que surge desde sus instituciones por actualizar a sus docentes en las nuevas dinámicas.  
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En Los Libertadores existe una política de lengua regida por un estatuto que da 

puntos a los docentes de planta dirigidos al componente de investigación, los profesores de 

cátedra hacen cursos intersemestrales y con desarrollo de propuestas curriculares que 

mejoren los desempeños o las acciones que se vienen adelantando al interior del aula y en 

el Departamento. Asimismo, también se realizan talleres para unificar criterios en la 

implementación de la metodología de enseñanza del enfoque basado en tareas: Task Based 

Aproach (TBA) y el aprendizaje basado en la realización de tareas: Task based learning 

(TBL) que acompaña a dicho enfoque. 

En la Javeriana se llevan acabo talleres en tres áreas: en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), en Evaluación (Testing) y cómo trabajar en grupo. 

Debido a la necesidad de suplir carencias en el conocimiento y uso de las Tics y dar 

confiabilidad al proceso de evaluación a través de talleres en los que los docentes aprenden 

a hacer exámenes,  a trabajar en grupo y recibir retroalimentación de sus compañeros de 

trabajo.  

En el Centro de Lenguas de La Salle se implementa un proceso de capacitación 

docente  orientado a tres áreas: metodología y didáctica, evaluación y, uso de materiales. 

Desde la Vicerrectoría de Pedagogía y Didáctica se ofrece capacitación docente a nivel 

virtual. 

Una vez completada la primera parte de la entrevista que podría considerarse como 

descriptiva de las instituciones a las que pertenecían los directivos, se pasó a observar su 
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conocimiento y percepciones frente al PNB y las metas planteadas en el mismo. Se inició 

por preguntarles si tenían conocimiento del PNB.  

El directivo de los Libertadores conoce la propuesta en profundidad y la describe 

desde los objetivos, lo que el proceso inicial de diagnostico arrojó, las estrategias a 

implementar en las IES y los alcances al 2019; y manifiesta que es una política muy amplia 

y por lo tanto, difícil de conseguir en su totalidad. 

La directiva de la Javeriana manifestó conocerla, aunque hizo énfasis en la 

necesidad de aterrizar la propuesta al contexto Colombiano, algo que en su opinión 

considera difícil de realizar. 

El directivo del Centro de Lenguas hizo un recuento histórico desde que el proyecto 

bilingüe empezó en Bogotá en el 2002 y luego en otros proyectos regionales y cómo fue 

evolucionando a través del diagnostico elaborado por el Consejo Británico, cómo la 

primera meta establecida por el Ministerio fue para el año 2014 y luego aplazada al 2019. 

Finalmente, señaló que el proyecto bilingüe en Colombia es responsabilidad de las  

Universidades porque hay una inconsistencia entre el nivel de salida de los estudiantes al 

salir del colegio el cual debería ser de un B1 conforme al MCER y que se manifiesta al 

momento en que los estudiantes presentan el examen de conocimiento de inglés en el 

Centro de Lenguas en su mayoría empiezan en un nivel A1. Por lo tanto, no se cumple con 

el nivel de salida establecido para los estudios de educación secundaria. 

Asimismo, se consultó con los directivos acerca de sus percepciones frente a las 

metas propuestas en el PNB y su viabilidad. El directivo de Los Libertadores manifestó que 
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las metas son muy ambiciosas, especialmente si se observa lo expresado en los descriptores 

a nivel de educación básica y media y la intensidad horario que los colegios otorgan a la 

enseñanza del inglés (aproximadamente 3 horas a la semana), con una cantidad de 

estudiantes entre 40 o 45 por clase, carencia de materiales didácticos, e imposibilidad de 

hacer seguimiento. Mientras que a nivel de las IES se ofrece la posibilidad de aprender 

hasta un punto y después se transfiere el problema a los estudiantes y sus familias las cuales 

tienen que invertir tiempo y dinero adicional respectivamente para que se cumpla el nivel 

propuesto en la institución (B1 conforme al MCER),  nivel que no se cumple. 

En el caso de la Javeriana, la directiva comentó acerca de estudios realizados de la 

población estudiantil al interior de la universidad, que identificaron el nivel de llegada de 

los estudiantes en A1 y A2 conforme al MCER. Por lo tanto, ve difícil que cumplan con lo 

exigido en el PNB. Sin embargo, expresó que es necesario tener metas altas para obtener 

resultados así sean estos de un menor alcance. 

En el caso del directivo de La Salle, éste manifestó que definitivamente las metas no 

se lograrán. 

Ante este panorama un poco desalentador frente a lo factible del PNB, se pasó, 

posteriormente, a indagar por el tipo de estrategias –si existía alguna- por parte de las 

Instituciones que ayudaran a la consecución de las metas propuestas en el PNB.  

En Los Libertadores, las estrategias van dirigidas a la preparación docente para la 

implementación del Enfoque basado en tareas (TBA) y a cambiar el nivel de salida de los 

estudiantes, siendo en el futuro de mayor exigencia, pasando de un nivel A2 a un nivel B1 
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conforme el MCER. Para evitar que este cambio en la política de lengua institucional 

conlleve consecuencias no deseadas tales como la imposibilidad de graduarse debido al no 

cumplimiento del requisito de inglés; se ha venido trabajando en un proyecto de motivación 

a los estudiantes para que sigan sus estudios de inglés con el programa ofrecido bajo la 

modalidad de extensión, y evitar así el “cuello de botella” que no permita a los estudiantes 

graduarse por no haber cumplido con la política de lengua de la universidad. 

En la Javeriana, inicialmente la política de lengua institucional requería cursar 4 

niveles de lengua (no necesariamente inglés) equivalentes a un nivel A2+ conforme al 

MCER. Luego se modificó adecuándola a un nivel de exigencia conforme a la modalidad 

de estudio en que se encontraran los estudiantes: el nivel de salida de los estudiantes a 

distancia era de A2; los estudiantes de programas nocturnos debían llegar a un nivel B.1; y, 

finalmente, los  estudiantes de los programas diurnos debían alcanzar un nivel de salida 

equivalente al nivel B.2 del MCER. En el año 2007 se hizo una revisión de esta política ya 

que se observó que muchos estudiantes no habían cumplido con el requisito de lengua y, 

debido a que en esta universidad el requisito de lengua es de promoción más no de 

graduación se venía dando un represamiento bastante grande de estudiantes creando el 

famoso “cuello de botella”. Lo anterior llevó a replantear la política de lengua, la directriz 

se revisó a la luz de estas necesidades y la situación que había en el momento y por eso, 

desde el 2007, tiene  una directriz de flexibilidad. 

En La Salle, el directivo se centró más en afirmar que sí sería posible implementar 

estrategias que ayuden a la consecución de las metas del PNB y que sería posible si se 

empieza con la capacitación de docentes en la lengua objeto y las metodologías para la 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

126 
 

enseñanza. Además de la capacitación docente, otro aspecto a trabajar sería la inclusión del 

inglés en la maya curricular de las distintas carreras de la universidad y a largo plazo buscar 

que la universidad sea bilingüe. 

A continuación se preguntó a los directivos sobre sus percepciones frente al PNB y 

su posible interferencia con la autonomía universitaria. En el caso de Los Libertadores, el 

directivo manifestó que esta política hizo visible los departamentos de idiomas e hizo 

visible los centros de lenguas extranjeras; llevó a las universidades a reflexionar frente a la 

manera en que se está implementando la enseñanza del inglés a nivel institucional, es en sí, 

una política que establece lineamientos generales que inciden en todas las IES 

positivamente. Para la directiva de la Javeriana, el PNB muestra el camino con respecto a la 

exigencia del inglés. Mientras que para el de La Salle, a través de dicha política se 

promueven mejores procesos y estrategias internas dentro de las universidades para 

alcanzar las metas u objetivos generales que establece el MEN. 

Lo anterior muestra que la recepción por parte de las IES del PNB ha sido positiva y 

bajo ninguna instancia se le observa como una política que afecte su autonomía. 

Por último, se le preguntó a los directivos de las tres universidades acerca de qué 

podría realizarse para garantizar las metas propuestas en el PNB. A lo que éstos 

contestaron: 

Para el directivo de Los Libertadores, es importante contar con un plan de trabajo 

como el que se tiene en esa universidad con los docentes, que vaya desde la sensibilización 

frente al aprendizaje del inglés hasta la capacitación en metodologías. Asimismo, sugiere 
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que haya un proceso riguroso desde la educación básica, para que se logren los objetivos en 

la superior, que se reduzca el volumen de estudiantes en los colegios, así como que se 

intensifiquen los horarios y, finalmente, también sugirió generar otros espacios en los que 

los estudiantes puedan hacer uso de la Lengua dentro de la ciudad. En el caso de la 

directiva de la Javeriana, propuso cambiar la perspectiva de obligatoriedad hacia una de 

necesidad; asimismo, consideró la importancia de llevar a cabo procesos de capacitación 

docente en el componente de lengua a nivel nacional y que haya un apoyo mas fuerte a 

nivel gubernamental en estos procesos. El directivo de La Salle también consideró a la 

capacitación docente como el factor fundamental para la consecución de las metas del PNB, 

y sugirió que esta capacitación se diera en dos vías: la primera, en lengua; y la segunda, en 

metodologías. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de que estos procesos de 

capacitación se lleven a cabo a nivel nacional. 

Como un breve aparte final en lo referente a las entrevistas, llamó la atención de los 

investigadores el sentido negativo en el discurso de los entrevistados. Al hacer un simple 

análisis cuantitativo de lo expresado por los tres directivos, se encontró que la palabra 

mayormente empleada por los mismos fue la negación “no”. 

Universidad Número de palabras Palabra más empleada Porcentaje 

Los Libertadores 2526 No (26) 1.03% 

Javeriana 3169 No (62) 1.96% 

La Salle 2849 No (53) 1.86% 

Tabla 7: Palabra más utilizada por los directivos durante la entrevista 
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Cabría preguntarse si esto es tan sólo una coincidencia o enmarca en si todo un 

sentido en el discurso y en el impacto que deja el mismo al oyente y que expresa el pensar 

de quien lo habla. 

4.2 HALLAZGOS 

Con el fin de cumplir con uno de los objetivos específicos planteados en este 

trabajo; a saber, el realizar un análisis comparativo de la manera en que se ha implementado 

el Programa Nacional de Bilingüismo en tres instituciones de educación superior 

colombianas; se presentan a continuación dos categorías enmarcadas dentro de los 

supuestos que implicarían la posibilidad de alcanzar las metas propuestas por el PNB y el 

estado actual de las universidades seleccionadas frente a dichos supuestos conforme a la 

información recolectada en este trabajo. 

La primera categoría incluida en este aparte es tal vez la más evidente o posible de 

constatar y que permitiría ubicar a las IES dentro o no de la ruta establecida por el PNB; 

aquella dada en lo que se conoce como Política de Lengua de las universidades y que 

reglamenta el nivel de salida mínimo que los estudiantes deben poseer de conocimiento del 

inglés para optar a la obtención de su grado universitario. Como meta a 2019, el PNB 

propone un nivel de salida equivalente a un B2 conforme al MCER. Al momento de 

realizar este trabajo el nivel de salida requerido por las tres universidades era el siguiente: 
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UNIVERSIDAD NIVEL DE SALIDA META PNB 

Libertadores A2 

B2 Javeriana Directriz de flexibilidad 

La Salle B1 

Tabla 8: Nivel de salida conforme a la Política de Lengua de las Universidades seleccionadas. 

Lo anterior muestra un panorama poco promisorio frente a lo realizado por las IES 

en relación con las metas propuestas en el PNB ya que ninguna de las tres IES que hacen 

parte de este trabajo cumple con lo propuesto en el Programa; llama especialmente la 

atención el caso de la Javeriana en el que existe una “directriz de flexibilidad” sin que se 

plantee un nivel único de salida ni un mínimo para el cumplimiento del requisito, dejando a 

la política de lengua de esta IES un poco en el aire. Si se realiza una comparación entre las 

3 IES seleccionadas para este trabajo, se puede afirmar que La Salle es la universidad que 

más se acerca a lo pretendido en el PNB. 

La siguiente categoría está relacionada con las respuestas de los docentes de las tres 

IES seleccionadas en lo referente a los aspectos metodológicos que sienten como los más 

cercanos a sus preferencias. Dicha categoría ha sido nombrada como “didáctica” por los 

autores de este trabajo y busca, en este aparte, identificar el porcentaje de acuerdo que los 

docentes de cada IES tienen frente a las metodologías que emplean en sus clases.
42

 

                                                           
42

 Un análisis de las respuestas de los docentes frente a aquellas de los estudiantes, contrastando las 
preferencias de ambos grupos fue realizado en otro aparte de este trabajo. Para observar las reflexiones 
arrojadas de dicha contrastación, por favor referirse al aparte 4.1.1.2. 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

130 
 

 

Gráfico 43: Porcentaje de la respuesta más seleccionada por los docentes de La Salle en cada pregunta de la 

parte 2 del cuestionario. 

 

Gráfico 44: Porcentaje de la respuesta más seleccionada por los docentes de Los Libertadores en cada 

pregunta de la parte 2 del cuestionario. 
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Gráfico 45: Porcentaje de la respuesta más seleccionada por los docentes de la Javeriana en cada pregunta de 

la parte 2 del cuestionario. 

Como puede observarse en los gráficos presentados, existe en general poco acuerdo 

entre los docentes de cada una de las tres IES. En el caso de La Salle, el porcentaje más alto 

de acuerdo se dio tan sólo en una pregunta con el 55%; mientras que en el total de las 

dieciséis preguntas sólo en tres la mitad o un poco más de los docentes escogieron la misma 
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en un total de seis de las dieciséis preguntas. No obstante, se alcanzó un acuerdo conceptual 

alto (80 y 70 por ciento) en tres de las preguntas, mientras que en las restantes nueve 

preguntas, el porcentaje de acuerdo osciló entre el 50 y el 60 por ciento, mostrando una 

mayor homogeneidad con respecto a lo encontrado en La Salle. Finalmente, los docentes de 

la Javeriana se asemejan más a los de La Salle que a los de Los Libertadores, mostrando en 

sus respuestas una alta disparidad de criterios en algunos casos en los que ni siquiera 
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alcanzaron a un 40 por ciento de acuerdo, algo similar aunque en un menor número a 

aquello encontrado en las respuestas de los docentes de La Salle; igualmente, los docentes 

de la Javeriana reflejaron un porcentaje de acuerdo relativamente alto (la mitad o más) en 

siete de las dieciséis preguntas. Esto puede presentarse en la siguiente tabla: 

 

50% o más de 

acuerdo 

Menos del 40% de 

acuerdo 

Porcentaje promedio de 

acuerdo 

La Salle 3 9 43% 

Libertadores 10 0 53% 

Javeriana 7 5 45% 

Tabla 9: Porcentaje de acuerdo de los docentes de las tres universidades. 

De lo anterior se desprende que el aspecto metodológico juega un papel 

trascendente en la posibilidad de que los objetivos planteados en el PNB puedan 

concretarse; ante la imposibilidad de dictar unos lineamientos a nivel de la educación 

superior, el MEN depende exclusivamente de la capacitación que reciban los docentes para 

poder llegar a una paridad de criterios frente a la manera en que debería enseñarse el inglés 

en las IES, si se piensa en el MCER como el constructo teórico que guía dichos criterios, un 

porcentaje de desacuerdo tan alto como el aquí presentado lleva a poner en tela de juicio la 

posibilidad de llegar a objetivos comunes y a la estandarización de pruebas, sin mencionar 

siquiera lo que conllevaría la aplicación de enfoques metodológicos como el enfoque 
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basado en tareas, propuesto para la realización de objetivos comunicativos dentro del 

MCER. 
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5. CONCLUSIONES 

El PNB es una política pública que ejemplifica la problemática que enfrenta el 

Estado colombiano frente a sus intenciones y la capacidad de concretización que posee para 

llevarlas a cabo. 

Analizar al PNB conforme a las metas propuestas y su grado de realización llevaría 

a proclamar su fracaso. No obstante, realizar el mismo análisis con respecto a las 

intenciones que llevaron al Estado colombiano a expedir los decretos que dieron forma a 

esta política pública llevaría a deducir que lo que realmente se busca por medio del PNB es 

incentivar a los colombianos y, particularmente a aquellos involucrados en el sistema 

educativo del país, para que inicien un proceso serio y riguroso que conlleve una mejora en 

la educación que garantice a futuro las bases para el bilingüismo y, ante todo, que permita 

el acceso por parte de los colombianos al mercado internacional característico del mundo 

global. 

En cuanto a las percepciones de los distintos miembros de la comunidad académica 

de las IES que hicieron parte de esta investigación (estudiantes, docentes y directivos) 

puede apreciarse cierta negatividad o desconfianza frente al PNB y sus alcances; sensación 

que se incrementa en el caso de los directivos, quienes a su vez, son los que poseen más 

conocimientos acerca del PNB y sus metas. Lo anterior, no es en sí una percepción sin 

fundamentos, como pudo observarse en los resultados arrojados en la investigación, existen 

varios vacíos que originan esta sensación:  
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En el caso de los estudiantes, existió una llamativa similitud en sus respuestas, 

especialmente si se toma en cuenta que pertenecen a tres IES con distinto perfil 

socioeconómico. No obstante, esta similitud mostró cómo, independientemente de los 

antecedentes educativos de los estudiantes, éstos exponen marcadas preferencias hacia un 

estilo tradicional de enseñanza del inglés que promueve el desarrollo de habilidades de 

recepción; es decir, que da prioridad a aquellas habilidades que no requieren a los 

estudiantes el tomar riesgos o exponerse a la crítica de sus compañeros al interactuar con el 

grupo, y que además, no cumplen en su cabalidad con las pretensiones del PNB de hacer de 

Colombia un país bilingüe ya que no fomentan la comunicación e interacción entre los 

estudiantes. Asimismo, su inseguridad frente a varios aspectos, tales como la facilidad de 

los colombianos para aprender lenguas extranjeras, si aquellos que hablan una lengua 

extranjera son más inteligentes, entre otros; señala un desconocimiento en la materia y una 

desconfianza frente a lo que pueden lograr en el campo del aprendizaje del inglés. 

Si se pasa a los docentes, se encuentra una falta de homogenización en sus criterios 

y una disparidad de conceptos en lo referente a su quehacer metodológico. Esto conlleva a 

pensar en una enseñanza del inglés a nivel de las IES que podría considerarse desde dos 

perspectivas: como ecléctica desde una positiva y como desorganizada desde una negativa. 

Independientemente de cual se asumiera, lo que sí se evidencia es la carencia de parámetros 

en común que facilitaran la estandarización de criterios tanto a nivel evaluativo para la 

certificación de niveles, como a nivel metodológico para la homologación y movilidad 

estudiantil.  
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En cuanto a los directivos, se aprecian los esfuerzos realizados por éstos y las IES 

que representan pero es también notoria su falta de credibilidad frente a lo propuesto por el 

PNB y lo que realmente puede alcanzarse con el mismo.  

Estas percepciones, poco alentadoras frente al PNB se originan en un contexto 

diferente al de la educación superior y es en el de la educación básica y media. Es allí, en 

las que deberían ser las bases de la propuesta expresada en el PNB en donde existe el 

mayor número de inconvenientes para su realización. Es en sí paradójico que justamente en 

este contexto, en el que el Estado ha desarrollado lineamientos a cumplir por los colegios y 

en donde su influencia es mucho mayor, que sea precisamente allí donde se encuentren 

muchas de las principales razones que obstaculizan su posible éxito. La falta de preparación 

de los docentes en lo referente a su nivel de lengua y de capacitación en orden 

metodológico; las pocas horas de exposición que los estudiantes tienen frente al inglés y el 

gran número de los mismos que asisten a clase por salón; son algunos de los inconvenientes 

más notorios. Si a esto se suma la falta de cobertura a nivel nacional y la falta de recursos 

para construir una infraestructura sólida ante las carencias que enfrenta el país; 

evidentemente podría afirmarse que políticas públicas como el PNB convalidan el sentir 

popular de que son pensadas más a un nivel abstracto, no afín a la realidad. 

Para dar punto final a este trabajo, los autores del mismo quisieran plantear a modo 

de sugerencias, los siguientes puntos: 
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 Fortalecer los canales de comunicación al interior de las IES, buscando que sean 

más eficientes para que tanto docentes como estudiantes pudieran conocer en 

profundidad lo propuesto por el MEN en su PNB. 

 Construir políticas de lengua mas fuertes al interior de las IES que de alguna manera 

se acerquen a las pretensiones del PNB; el caso de La Salle podría ser un modelo a 

seguir por otras IES. 

 Ofrecer cursos de profundización y seminarios de capacitación a docentes que 

promulguen por la unificación de criterios en cuanto a lo metodológico y evaluativo 

dentro del aula. 

 El MEN debería replantear las metas propuestas dentro del PNB en lo referente al 

nivel de salida que se espera los estudiantes alcancen al finalizar sus estudios 

universitarios. Lo anterior debido principalmente al nivel real con que los 

estudiantes llegan a las IES que no permite obtener el nivel B2 esperado. 

 Analizar en detalle lo que ocurre en el campo de la educación básica y media con 

miras a fortalecer las estrategias propuestas por el MEN en busca de una 

articulación efectiva y real de lo propuesto en el PNB y lo que ocurre con los 

estudiantes al llegar a la educación superior.  

Estas sugerencias son tan sólo algunas de las posibles para el mejoramiento del PNB 

y las condiciones requeridas para su consecución. Son también, posibles temas de interés 

para otros investigadores que deseen adentrarse en el nunca fácil campo del bilingüismo y 

las políticas públicas en países del llamado “tercer mundo” como lo es Colombia. 
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ANEXO A 

Cuestionarios que se aplicaron a estudiantes y docentes de las tres universidades 

seleccionadas. 
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ANEXO A. CUESTIONARIOS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

La presente encuesta tiene como objetivo analizar sus preferencias y creencias con respecto al 
aprendizaje y la enseñanza de una lengua extranjera. La encuesta es parte de un proyecto de 
investigación que busca relacionar: 1) las prácticas pedagógicas en el aula de clase con 2) el sentir 
y pensar de los estudiantes para, de esta forma, observar si las clases -como espacio de enseñanza 
y aprendizaje- cumplen o no con las expectativas de ustedes, los estudiantes. La información que 
se recolecte será empleada, en su totalidad, con fines investigativos.  
 
Agradeciendo su colaboración, 
 

Ángela P. Quintero F. y Leopoldo Pinzón E. 
           Centro de Lenguas de la Universidad de La Salle 
 
INFORMACIÓN PERSONAL: 
Sexo:  masculino  femenino      

Edad: ________         

Nivel de inglés:  1  2  3  4  5  6  7 

 

PARTE 1            

1. ¿Qué nivel de confianza posee para aprender inglés?  

  Ninguno  Poco  Alguno  Bastante  Muchísimo 

2. ¿Qué aspectos del inglés cree usted que son los más difíciles de aprender? (Puede escoger 

más de una respuesta) 

  Pronunciación  Gramática  Vocabulario  Escucha 

  Habla  Lectura  Escritura  Otros 

3. ¿En qué aspecto del inglés cree usted que se desempeña mejor? 

  Pronunciación  Gramática  Vocabulario  Escucha 

  Habla  Lectura  Escritura  Otros 

4. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a un país de habla inglesa como turista, como estudiante o 

para visitar a un familiar? 

  Nunca  1 vez  2 o 3 veces  4 o 5 veces 

  Más de 5 veces      

5. En la clase de inglés, prefiere que su profesor hable… 

  En inglés y utilice español en ocasiones  Inglés todo el tiempo 

  La mitad en ingles y la mitad en español  Más español y menos inglés 

  Otro: _________________________________  

6. En la clase de inglés, prefiere realizar trabajos… 

  individuales  En parejas  En grupos de 3 o 4 

  Con toda la clase  Otro: _________________________________ 
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PARTE 2 

A continuación hay una serie de descripciones relacionadas con actividades realizadas en clase. 

Basándose en su experiencia como estudiante de inglés, por favor escoja la respuesta que más se 

identifique con sus preferencias de acuerdo a la siguiente categoría (marque solo UNA respuesta 

para cada descripción): 
 

1= No me gusta para nada    2= No me gusta    3= Me da igual   4= Me gusta   5= Me gusta bastante 

 1 2 3 4 5 

1. Los estudiantes escriben composiciones, diálogos o ideas en inglés durante la clase.      

2. Los estudiantes cantan canciones en inglés en la clase.      

3. Los estudiantes hacen ejercicios del libro en clase.      

4. Los estudiantes hacen presentaciones orales en frente de la clase.      

5. Los estudiantes compiten por grupos en juegos durante la clase.      

6. Los estudiantes repiten individualmente después del profesor.      

7. Los estudiantes se entrevistan y practican conversaciones o diálogos en parejas en la clase.      

8. Los estudiantes ven películas y después entregan un reporte escrito de las mismas.      

9. Los estudiantes escriben respuestas o trabajos en el tablero durante la clase.      

10. El profesor le pide a un estudiante que dé una respuesta en la clase.      

11. Los estudiantes se presentan en inglés en frente de toda la clase.      

12. Los estudiantes ven videos para practicar inglés en la clase.      

13. Los estudiantes hacen ejercicios gramaticales en clase.      

14. El profesor corrige errores orales o escritos directamente en la clase.      

15. El profesor traduce las oraciones o palabras que los estudiantes no entienden y 

después les explica su significado en inglés. 

     

16. El profesor realiza gestos para ayudar a los estudiantes a corregir pronunciación o 

para recordarles sus errores. 

     

 
Parte 3 
A continuación hay una serie de generalidades relacionadas con el aprendizaje de una lengua 
extranjera. Basándose en sus expectativas y experiencia como estudiante de inglés, por favor 
escoja la respuesta que más se identifique con sus creencias de acuerdo a la siguiente categoría 
(marque tan solo UNA respuesta para cada generalidad): 
 
1= Totalmente de acuerdo 2= De acuerdo  3= No estoy seguro 
4= En desacuerdo  5= Totalmente en desacuerdo 
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 1 2 3 4 5 

1. Los niños aprenden más fácilmente una lengua extranjera que los adultos.      

2. Algunas personas tienen un talento especial para aprender una lengua extranjera.      

3. Algunas lenguas son más fáciles de aprender que otras.      

4. La gente de mi país tiene facilidad para aprender lenguas extranjeras.      

5. Es importante hablar inglés con una pronunciación excelente.      

6. Es necesario aprender acerca de la cultura de los países de habla inglesa para hablar inglés.      

7. Uno no debería pronunciar ninguna palabra en inglés hasta que la diga correctamente.      

8. Es más fácil para alguien que ya habla una lengua extranjera aprender otra.      

9. Aquellos que son buenos en matemáticas o ciencias no lo son aprendiendo lenguas extranjeras.      

10. La mejor forma de aprender inglés es en un país de habla inglesa.      

11. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es el vocabulario.      

12. Es importante repetir y practicar bastante.      

13. Las mujeres aprenden lenguas extranjeras más fácilmente que los hombres.      

14. La parte más importante del aprendizaje de una lengua extranjera es la gramática.      

15. Si a los estudiantes que están empezando se les permite cometer errores en inglés, 

va a ser más difícil que hablen correctamente después. 

     

16. El aprendizaje de una lengua extranjera es diferente al aprendizaje de otras 

asignaturas. 

     

17. Es más fácil hablar que entender una lengua extranjera.      

18. Es importante practicar con casetes o discos compactos (CD).      

19. Las personas que hablan más de una lengua son muy inteligentes.      

20. Cualquiera puede aprender a hablar una lengua extranjera.      

21. Es más fácil leer y escribir en inglés que hablar o entenderlo.      

22. El inglés es una lengua… 

  Muy difícil  Difícil  Con mediana dificultad  

  Fácil   Muy fácil    

23. Si alguien emplea una hora diaria aprendiendo una lengua, ¿cuánto se tardaría en hablarla muy bien? 

  Menos de 1 año  De 1 a 2 años   De 3 a 5 años  

  De 5 a 10 años  Nadie puede aprender una lengua en una hora diaria 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
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Dear teacher, 
The purpose of the following survey is to gather data about your perceptions regarding the 
teaching and learning of a foreign language. The survey is part of a research project that intends to 
relate teaching practices with students’ beliefs and preferences in order to observe whether the 
way classes are delivered fulfills or not students’ expectations. All information is for research 
purposes only and will be kept confidentially.    
Thank you very much for your cooperation! 
Angela P. Quintero F. and Leopoldo Pinzon E. (Languages Center La Salle University) 
 
BACKGROUND INFORMATION: 
Sex:  male  female      

Age:       20-25                 26-30                  31-35                36-40                 41-50                 46-50                 50-70 

 

The highest academic degree: 

  bachelor  master  doctor  others 

English teaching experience: ________ years    

PART 1            

1. According to your teaching experience, which aspects do you think are more difficult for 

students to learn? 

  Pronunciation  Grammar  Vocabulary  Listening  Speaking 

  Reading  Writing  Others  Why? _________________________ 

2. What English aspect do you think students are best at? 

  Pronunciation  Grammar  Vocabulary  Listening  Speaking 

  Reading  Writing  Others  Why? _________________________ 

3. According to your teaching experience, which activity / activities as follows is / are the most 

difficult to apply in your class? 

  film-watching  song teaching  debate  reading 

  group work  dialogue-practicing  writing  role-playing 

  grammar-drill  speech-making  others  Why? ______________ 

4. In the English class, I usually speak… 

  English only  English mostly  half English and half Spanish 

  Spanish mostly  Other  Why? _________________________________ 

5. Do you think students prefer to work… 

  individually?  in couples?  in small groups? 

  with the whole class?  Others  Why? ____________________ 
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Part 2 

Below are a series of descriptions related to the English in-class activities. Based on the English 

course, please choose the appropriate answer that best matches your feelings about each 

statement according to the following scale. Please write only ONE answer for each statement. 

 

1= Dislike very much 2= Dislike 3= Neutral 4= Like  5= Like very much 

 1 2 3 4 5 

1. Students write English compositions, dialogues or ideas in class.      

2. Students sing English songs in class.      

3. Students do the exercises in the book in class.      

4. Students make English oral presentations in front of the class.      

5. Students complete in-class games by teams.      

6. Students repeat individually after the teacher or the tape recorder.      

7. Students interview each other and practice conversations or dialogues in pairs in class.      

8. Students watch the movies and then turn in a report about the movies.      

9. Students write answers or work on the board in class.      

10. Students are called on by the teacher to give an answer in class.      

11. Students introduce themselves in English in front of the whole class.      

12. Students watch videos to practice English in class.      

13. Students do grammar exercises in class.      

14. The teacher directly gives feedback or correct students’ oral and written errors in class.      

15. The teacher translates the sentence patterns or vocabulary that students do not 

understand and then make explanations to the students. 

     

16. The teacher keeps silence and uses gestures to help students correct their 

pronunciation or to reminder them their errors. 

     

Part 3 

Below are a series of statements related to the learning of a foreign language. Based on your 

teaching experience, please choose the appropriate answer that best matches your beliefs and 

opinions about each statement according to the following category. Please write only ONE answer 

for each statement. 

 

  1= Strongly agree     2= Agree     3= Neither agree or disagree    4= Disagree     5= Strongly disagree 

 1 2 3 4 5 

1. It is easier for children than adults to learn a foreign language.      
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 1 2 3 4 5 

2. Some people have a special ability for learning a foreign language.      

3. Some languages are easier to learn than others.      

4. People from my country are good at learning foreign languages.      

5. It is important to speak English with an excellent pronunciation.      

6. It is necessary to learn about English-speaking cultures to speak English.      

7. You shouldn’t say anything in English until you can say it correctly.      

8. It is easier for someone who already speaks a foreign language to learn another one.      

9. People who are good at mathematics or science are not good at learning foreign languages.      

10. It is best to learn English in an English-speaking country.      

11. The most important part of learning a foreign language is learning vocabulary words.      

12. It is important to repeat and practice a lot.      

13. Women are better than men at learning foreign languages.      

14. The most important part of learning a foreign language is learning the grammar.      

15. If beginning students are permitted to make errors in English, it will be difficult for 

them to speak correctly later on. 

     

16. Learning a foreign language is different than learning other academic subjects.      

17. It is easier to speak than understand a foreign language.      

18. It is important to practice with tapes or CDs.      

19. People who speak more than one language are very intelligent.      

20. Everyone can learn to speak a foreign language.      

21. It is easier to read and write English than to speak and understand it.      

22. English is… 

  a very difficult language  a difficult language  

  a language of medium difficulty  an easy language  

  a very easy language    

23. If someone spent one hour a day learning a language, how long would it take them to speak it very well? 

  Less than a year  1 to 2 years   3 to 5 years  

  5 to 10 years  You can’t learn a language in 1 hour a day 

 

THANK YOU VERY MUCH! 
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ANEXO B 

Formato para entrevista semi-estructurada con directivos de las universidades 

seleccionadas 
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ANEXO B. FORMATO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA CON 

DIRECTIVOS DE LAS UNIVERSIDADES SELECCIONADAS. 

Datos de identificación 

Universidad:     ____________________________________________ 

Nombre entrevistada (o):  _______________________________________________ 

Cargo:      _______________________________________________ 

Años de experiencia en el cargo:  ______________________ 

Hora de inicio:     ______________________ 

Hora de finalización:    ______________________ 

Nombre entrevistador(es):   _______________________________________________ 

     _______________________________________________ 

Preguntas 

1. ¿Posee conocimientos de inglés?  

¿Qué nivel de lengua en inglés considera que posee? (Básico, Intermedio, Avanzado) 

2. ¿Considera usted que el inglés es importante para el desarrollo profesional de los 

estudiantes universitarios? ¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que a los estudiantes les gusta aprender inglés? ¿Por qué? 

4. ¿Cuenta dentro de su Institución con la cantidad suficiente de docentes capacitados para la 

enseñanza del inglés y de asignaturas dentro de los distintos programas que ofrece su 

Universidad en esa lengua? ¿Podría justificar su respuesta? 
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5. ¿Su Universidad implementa actualmente algún programa de desarrollo docente? 

¿Cuál? ¿En qué consiste? 

6. ¿Sabe qué es el Programa Nacional de Bilingüismo?  

¿Podría explicarnos que entiende por el mismo? 

7. ¿Piensa usted que el Programa Nacional de Bilingüismo alcanzará las metas establecidas?  

(Al finalizar el bachillerato todos los estudiantes poseerán un Nivel B.1 conforme al Marco 

Común Europeo de Referencia y un Nivel B.2 conforme al mismo Marco al terminar los 

estudios universitarios) ¿Por qué? 

8. ¿Su Universidad está implementando algún tipo de estrategia que ayude a la consecución de 

las metas propuestas en el Programa Nacional de Bilingüismo? ¿Cuál? 

9. ¿Qué resultados han obtenido y cuáles piensan obtener en el corto, mediano y largo plazo 

en lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en su Institución?  

¿Existe alguna meta planteada en términos específicos? 

10. ¿Considera usted que políticas públicas como el Programa Nacional de Bilingüismo afectan 

el carácter autónomo de las Universidades? ¿Por qué? 

11. ¿En su opinión qué cree que podría realizarse para garantizar la obtención de las metas 

propuestas en el Programa Nacional de Bilingüismo? 

12. ¿Algo más que desee agregar? 

Muchísimas gracias por su tiempo y colaboración. 
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ANEXO C 

Transcripciones de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a los directivos de las 

universidades seleccionadas 
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ANEXO C. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA CON DIRECTIVOS DE LAS 

UNIVERSIDADES SELECCIONADAS 

Datos de identificación 

Universidad:     Fundación Universitaria Los Libertadores 

Nombre entrevistada (o):  Harold Murillo Tovar 

Cargo:     Director Departamento de Idiomas 

Años de experiencia en el cargo:  5 años 

Hora de inicio:    7:45 am 

Hora de finalización:   8:07 am 

Nombre entrevistador(es):   Ángela Patricia Quintero Farfán 

     Leopoldo Pinzón Escobar 

E: Buenos días Harold, queremos hacerte unas preguntas acerca de, que están 

relacionadas con nuestra tesis para optar al grado. 

¿Posee conocimientos de inglés? 

D1: Bueno muchas gracias por la invitación y si claro. 

E: ¿Qué nivel de lengua de inglés considera que posee, básico, intermedio, 

avanzado? 

D1: Nivelado al Marco, es C.1 
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E: ¿Considera Usted que el inglés es importante para el desarrollo profesional 

de los estudiantes universitarios? 

D1: Por supuesto, por supuesto porque… 

E: ¿Por qué? 

D1: Porque eh en la dinámica de globalización y de, de, en que ya las fronteras 

como tal se han ido desdibujando, se hace necesario que seamos capaces de participar de 

todo un proceso macro y de interactuar con otros tanto desde lo disciplinar como desde lo 

cultural y obviamente, desde lo académico y eso exige que haya un medio de comunicación 

que posibilite esa interacción. Ese medio de comunicación hoy, es el idioma inglés. Es el 

que, a partir de lo que se ha denominado lingua franca, nos permite comunicarnos con otros 

independiente de que su lengua nativa sea el idioma inglés. 

E: Gracias, ¿cree Usted que a los estudiantes les gusta aprender inglés? 

D1: Sí y no. 

E: ¿Por qué? 

D1: A ver, digamos que eso tiene como dos aristas ahí grandes que mirar; una, 

digamos que aquí hemos detectado en esa perspectiva. Una, porque la Universidad en su 

desarrollo curricular, es decir en su plan de estudios, tiene formación en lengua una 

formación inicial, pero también tiene bajo la modalidad de extensión la formación en 

lengua ya a un nivel mucho más alto hmm y hemos detectado que obviamente, los 

estudiantes que van a los cursos de extensión tienen un interés por aprender; los estudiantes 
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que están en el plan de estudios, no todos quieren aprender inglés y eso eh nos ha generado 

grandes dificultades en términos de mortalidad académica y de deserción como es una 

materia del plan de estudios y es obligatoria tomarla a veces el estudiante lo ve es como un 

requisito y no como una posibilidad, o como un valor agregado a su formación profesional; 

digamos que en ese porcentaje puede ser, o sea sin tener un estudio preciso, yo diría que 

podríamos tener un 30% de la población que puede estar como en esas condiciones, lo ve 

más como una obligatoriedad. 

E: ¿Cuenta dentro de su institución con la cantidad suficiente de docentes 

capacitados para la enseñanza del inglés y asignaturas dentro de los distintos 

programas que ofrece su Universidad en esa lengua? 

D1: Bueno, en cuanto al número de docentes, sí. Es decir, eh a partir de la demanda 

que tanto en grupos en, en plan de estudios y en el inglés de servicios como en la demanda 

que hay en extensión, hemos respondido, pues obviamente, de manera asertiva tanto en 

número como en calidad de docentes. Ahora en cuanto a espacios académicos como tal, 

nosotros nos hemos venido replanteando un poco esa situación aquí, el plan de estudios 

establece que ellos deben cursar cuatro niveles de inglés y teniendo en cuenta un estudio 

previo que se hizo antes de formular la propuesta curricular que actualmente está vigente 

para lengua, miramos los niveles de dominio que posee el estudiante al ingresar a la 

Universidad, como son tan bajos, nuestras metas de lengua de salida no pueden ser muy 

altas, dado que hay que remitirse a un proceso de formación inicial muy básico, eso nos ha 

llevado a que actualmente, el nivel de salida en cuarto semestre está en A.2 con 256 horas 

que tenemos divididas en cuatro semestres; nosotros si queremos elevar ese nivel de lengua 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

154 
 

por lo menos a una frontera con B.1 manteniendo esos cuatro espacios porque en los ajustes 

de créditos académicos que tienen que hacer los programas, es muy difícil elevar la 

intensidad horaria o ampliar los espacios; la otra estrategia que estamos tratando de 

desarrollar es la de, a partir de unos portafolios de electivas que se tienen en todos los 

programas académicos ofertar espacios en lengua inglesa eh serían espacios destinados más 

a abordar conocimientos específicos de ciertas disciplinas que a abordar el aprendizaje de la 

lengua inglesa pero esto facilitaría un poco la exposición al idioma, es decir, llevaríamos al 

estudiante a que se vea expuesto en otros escenarios y a que realmente evidencie la 

necesidad de tener conocimientos de lengua inglesa, digamos que ese es como un 

mecanismo que nos estamos planteando en la configuración de un portafolio de electivas 

que queremos que tampoco sea muy amplio porque cuando es muy amplio también se 

vuelve muy ambicioso y resulta que tampoco llegan muchos interesados. 

E: ¿Su Universidad implementa actualmente algún programa de desarrollo 

docente? 

D1: Si, eh digamos aquí hay unas políticas institucionales en cuanto a formación 

docente, nos rige obviamente un estatuto docente el cual nos otorga pues puntos para 

escalafón especialmente en docentes de planta, los docentes de cátedra pues no los rige el 

mismo escalafón y se hacen cursos intersemestrales especialmente dirigidos a la parte de 

investigación y que tengan que ver con el desarrollo de propuestas curriculares que 

mejoren, la, hmm digamos los desempeños o las acciones que se vienen adelantando al 

interior del aula y en el Departamento, de manera particular, nosotros procuramos organizar 

actividades o “workshops” con algunas eh intereses específicos, es decir, trabajo sobre 
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lectura, trabajo sobre el tipo de habilidades comunicativas, y esas cosas; digamos que eso es 

lo que hemos venido haciendo. Para este año, es decir, para el periodo intersemestral que 

comienza entre junio y julio  hemos, o estamos, porque tenemos un presupuesto ahí, 

buscando con Vicerrectoría Académica que nos apoye en un curso intersemestral para 

docentes de inglés de veinte horas el cual tendrá como énfasis eh abordar todo lo que es el 

enfoque del TBA “Task Based learning” porque nos interesa mucho que todos trabajemos 

bajo un mismo enfoque, es decir, hay unos lineamientos generales en el Departamento en 

cuanto al desarrollo de lengua y específicamente en cuanto a metodología, pero hemos 

notado que los esfuerzos y las intenciones y los estilos de cada docente varían mucho de 

uno a otro y de los grupos no queremos unificar, no queremos establecer una camisa de 

fuerza, es decir, usted tiene que seguir el paso uno, dos y tres sino lo hace así el proceso no 

va a ser exitoso porque también creemos en la libertad de práctica pero si le queremos 

apuntar a una estructura metodológica mucho más precisa para que todos sigamos como 

por ese ritmo y le estamos apostando al “Task-Based”. 

E: ¿Sabe que es el Programa Nacional de Bilingüísmo? 

D1: Si por supuesto. 

E: ¿Podría explicarnos en qué consiste? 

D1: De hecho, con muchas otras universidades hemos hecho parte de las, de alguna 

manera de los encuentros que ha organizado el Ministerio de Educación en ese sentido. Eh, 

como en grandes rasgos, digamos que eso tiene, es una política muy amplia, pero que uno 

la podría sintetizar esencialmente en los niveles, digamos, sin llegar a limitarla tanto, pero 
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digamos que la política busca establecer unos niveles de dominio de lengua en las 

diferentes etapas de formación, tanto para la básica, para la media y para la educación 

superior y alrededor de esas metas de lengua pues el programa nacional de bilingüismo 

viene también trabajando otras estrategias como son formación de docentes con las 

secretarías de educación, eh apoyo a las universidades en términos de monitorias y de 

acompañamiento sobre todo a los programas que forman licenciados que ha llevado a 

establecer también unas ciertas condiciones para que los licenciados en lenguas modernas o 

en lenguas de las distintas instituciones acrediten un nivel de dominio mínimo a la hora de 

salir de los programas porque en esa etapa de diagnóstico que hizo el programa nacional de 

bilingüismo de manera inicial, pues se detectó que si bien hay muchas debilidades en los 

procesos de aprendizaje por parte de los estudiantes de una lengua extranjera hay muchas 

debilidades también de quienes los forman entonces digamos que eso tiene varias 

estrategias pero que todas apuntan a establecer unos, a que a futuro, es decir a 2019 que 

además es en el marco en el cual está planteado el programa demos cuenta de unos niveles 

de dominio de lengua en los diferentes niveles de formación. 

E: ¿Piensa usted que el programa nacional de bilingüismo alcanzará las metas 

establecidas: al finalizar el bachillerato todos los estudiantes poseerán un nivel B.1 

conforme al Marco Común Europeo de Referencia y un B.2 conforme a ese mismo 

marco al terminar los estudios universitarios? 

D1: Si, a mí se me hace que esas metas son muy ambiciosas en términos de 

formación uno lee los descriptores del marco y encuentra competencias que desarrolla una 

persona  a un nivel B.1 o B.2 y uno las ve, es decir uno ve los descriptores y lo que puede 
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hacer un individuo u otro y los diferentes escenarios de nivel de dominio y uno dice, bueno 

no es tan complejo pero al momento en que tú des cuenta de que la persona si puede llegar 

a hacer eso es muy complejo, es muy complejo y es donde uno se da cuenta de que 

realmente el proyecto es muy ambicioso. Eh digamos que la, sobre todo en lo que es la 

educación media que lleguen a las universidades con B.1 yo lo veo muy lejano excepto los 

colegios que le están apuntando a la formación bilingüe como ellos lo denominan, o de los 

que tienen bachillerato internacional o los que tienen inglés intensivo, de pronto ellos sí, 

pero la gran masa de colegios es muy difícil porque, uno, los, las intensidades horarias no 

dan tienen en promedio 3 horas a la semana en la básica, en la media, y tienen eh grupos de 

45 y 50 personas entonces, se ven con un estudiante en un promedio de dos veces por 

semana y con 45 estudiantes en condiciones que tampoco favorecen al aprendizaje porque 

no se tienen los espacios necesarios y los estudiantes usualmente no tienen materiales de 

apoyo y si cuentan con ellos son fotocopias y son muy segmentados, no hay una secuencia 

real en el proceso; entonces es muy difícil yo creo que nos deberíamos, debiésemos  dar por 

bien servidos si logramos que lleguen por lo menos a un nivel A.2 a la educación superior, 

eso sí sería por lo menos algo y que de la educación superior logremos sacarlos con un 

nivel B.1 eso sería un poco más aterrizado porque ¿qué hemos hecho las universidades? 

Las universidades simplemente decimos sí, nosotros cumplamos con la meta; les ofrecemos 

a los estudiantes, porque conozco más o menos la estructura de algunas instituciones, 

nosotros les ofrecemos a los estudiantes una formación inicial en lengua pero para 

graduarse deben certificar B.2. ¿Cómo lo hagan? Es problema de ellos y les hemos 

transferido un problema a los estudiantes y a sus familias porque sabemos que aquí alcanzar 
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un nivel de lengua exige eh una formación adicional, una formación adicional que va a 

tener que invertir en ella y muy seguramente no, si quiere que esta sea de calidad y que 

realmente alcance las metas no va a ser un proceso que sea económico para él y muy 

seguramente le va a demandar una inversión alta en términos de dinero y de tiempo.  

E: ¿Su Universidad está implementando algún tipo de estrategia que ayude a la 

consecución de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D1: Si, como te lo mencionaba antes; uno, estamos mirando que adoptemos una 

metodología, o estamos mirando, ya hemos decidido adoptar y estamos es como en el 

proceso de definición de las características de cómo se va a llevar a cabo ese desarrollo 

metodológico que es el task based; y dos, y empezar a elevar un poco el nivel de lengua de 

salida que tenemos actualmente; es decir, queremos que estén A.2; si bien no los vamos a 

llevar a un B.1 si queremos llevarlos a un menos B.1, queremos también plantearles a los 

estudiantes porque ya existe el programa de formación en lengua extranjera en extensión en 

inglés y ese programa tiene un nivel de salida B.2 queremos es que a partir de un trabajo de 

motivación  con quienes sientan que pueden aprender y que quieren aprender que eh 

terminados sus estudios eh iniciales en lengua inglesa tomen esas otras, eh, esa otra opción 

para que su formación en el idioma inglés sea mucho mejor; es decir, es cómo combinar las 

dos cosas, no se ha establecido como una obligatoriedad en la institución en que para 

titularlos tengan que tener B.2 porque consideramos que como institución también tenemos 

una responsabilidad social enorme y que sería, sería generar un cuello de botella al final de 

la formación profesional porque muchos no lo van a alcanzar entonces queremos que, que 

hacer como un proceso mucho más amigable que quien lo desee lo haga. Hmm, en esto le 
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asaltan a uno muchos cuestionamientos y es que hay estudiantes que definitivamente no 

dan, no dan por condiciones de eh de desarrollo, es decir, de su forma de pensar, de su 

forma de elaborar los conocimientos que uno sabe que son estudiantes que tienen enormes 

dificultades para aprender otro idioma y nos preocupan esos estudiantes para establecer una 

meta de salida para todo mundo y trazar una línea a la que si no llega ahí no puede 

graduarse, no puede ser profesional qué tan injustos estamos siendo con aquellas personas 

que tienen dificultades para aprender otro idioma y que son competencias que no son 

inherentes a todos los estudiantes en nuestro contexto. 

E: Complicado, bueno un poco de esa pregunta siguiente ya está que son las 

metas a mediano, corto y largo plazo, ¿considera Usted que políticas públicas como el 

programa nacional de bilingüismo afectan el carácter autónomo de las universidades? 

D1: Yo pienso que más que. Es decir, yo considero, a pesar de todos los detractores 

que tiene la política nacional de bilingüismo pienso que por el contrario, la política, esta 

política hizo visible los departamentos de idiomas e hizo visible los centros de lenguas 

extranjeras en las universidades porque les dio legalidad y les permitió empezar a 

establecer políticas de formación de lengua a favor de sus instituciones cuando se establece 

la política entonces cada institución dice, bueno yo qué voy a hacer aquí, cómo voy a 

formar y qué nivel de salida o qué nivel de entrada voy a establecer, cómo voy a definir 

pruebas de ingreso o pruebas de salida; eso nos hizo a todos repensarnos en lo que 

estábamos haciendo y, de alguna manera, hacer una política macro nos estableció unos 

lineamientos generales a todos. Eso por un lado, por otro lado, el que apareciera el 2870 y 

después el 4904 que fortalece el 2870 y les dijo a los centros de idiomas y a las 
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universidades mismas que ofrecían extensión, bueno ustedes también tienen que dar cuenta 

de unas condiciones mínimas y de garantizar unos aprendizajes si van a abrir programas de 

extensión; entonces, pienso que, que si bien se ha criticado mucho especialmente la política 

nacional de bilingüismo que haya adoptado el marco común europeo de referencia, eh o 

que haya sido adoptado y no adaptado también, pienso que sí nos ha favorecido a los 

departamentos de idiomas y a los centros de lenguas, en el sentido de que nos ha hecho 

visibles y nos ha permitido al interior de las instituciones empezar a generar políticas 

obviamente alineadas a esa política macro que estableció el gobierno nacional. 

E: En su opinión, ¿qué cree que podría realizarse para garantizar la obtención 

de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D1: Yo creo que uno, eh que, que entendamos que el aprender un idioma, tiene unas 

condiciones y características eh específicas que eso demanda de unos procesos de 

sensibilización, de unos procesos de, pedagógicos muy precisos en términos de 

metodologías, es decir que eh desde la básica se empiece con el proceso de manera, de 

manera juiciosa, rigurosa y sistemática de tal manera que las metas se empiecen, se 

empiecen a hacer evidentes, pero eso implica obviamente que los grupos sean mesurados 

no grupos enormes y que las intensidades horarias sean correspondientes. Eso por un lado, 

digamos en términos en cuanto a la formación como tal pero también se hace necesario que 

los colombianos le apostemos a niveles de contexto de formación en la lengua mucho más, 

mucho más amplios que los que hay actualmente, que le apostemos a que digamos a un 

proceso de señalización como lo está haciendo Medellín en otro idioma que, pues que 

empecemos a generar otros espacios donde el uso del idioma inglés sea necesario porque 
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sabemos que si lo circunscribimos sólo al aula, queda aquí, queda en el aula y el estudiante 

fácilmente pierde lo desarrollado porque no tiene posibilidades de practicarlo en otros 

espacios diferentes a la escuela o el aula. 

E: ¿Algo más que desee agregar? 

D1: No, Leo antes creo que me extendí mucho. 

E: No, al contrario muchas gracias por su atención y amabilidad. 

Tiempo total 22:30 
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ANEXO C. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA CON DIRECTIVOS DE LAS 

UNIVERSIDADES SELECCIONADAS 

Datos de identificación 

Universidad:     Pontificia Universidad Javeriana 

Nombre entrevistada (o):  Alba Lucía Ocampo 

Cargo:     Coordinadora Cursos de Extensión Área de Inglés 

Años de experiencia en el cargo:  2 años 

Hora de inicio:    4:30 pm 

Hora de finalización:   4:54 pm 

Nombre entrevistador(es):   Ángela Patricia Quintero Farfán 

     Leopoldo Pinzón Escobar 

E: ¿Posee conocimientos de inglés? 

D2: Si 

E: ¿Qué nivel de lengua en inglés considera posee? 

D2: Avanzado 

E: ¿Considera Usted que el inglés es importante para el desarrollo profesional 

de los estudiantes universitarios? 
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D2: Eh, yo creo que no solamente para los estudiantes, hoy en día el inglés es un 

“must” para todos. Yo recuerdo pues hace muchos años, yo le decía a mis niños, bueno el 

que quiera de pronto viajar a hacer un posgrado o algo debe tener un buen nivel de inglés 

hoy en día yo coincido con muchas de mis compañeras cuando dicen que el analfabeta no 

es el que no conoce como manejar el computador no tiene manejo de TICs y el que no sepa 

inglés indudablemente, por todo esto de la aldea global, por todo esto del acercamiento 

entre las culturas, el conocimiento más amplio; pues eso, es una necesidad indudablemente 

para todos, y pues para el desarrollo profesional ni se diga; ni se diga, es un requisito de la, 

del profesional de hoy como lo fue, de hace no sé, quince años de pronto, digamos que 

necesitaba hacer un posgrado o, ya hoy en día, si uno no quiere quedarse rezagado y hablo 

en el campo profesional tiene que saber inglés y obtener un bien nivel indudablemente. 

E: ¿Cree Usted que a los estudiantes les gusta aprender inglés? 

D2: A ver mira, yo pienso que todo como depende, todo depende mucho de cuál 

haya sido su experiencia anterior yo creo que si el estudiante ha tenido una buen 

experiencia en su colegio o en términos generales ha tenido como buenas experiencias en 

cuanto al aprendizaje del inglés le gusta, pero también encontramos aquel estudiante que, 

no muchos, no muchos  afortunadamente, que todavía siguen con aquello de que el 

imperialismo y este tipo de cosas e indudablemente eh son muchísimos menos a los que 

teníamos antes pero yo creo que en términos generales a los niños sí les gusta. Otra cosa es 

que ellos se dediquen y tengan ese compromiso con su propio aprendizaje; creo que 

también puede ir muy ligado a la metodología en el salón de clase, al material que se esté 

usando, yo creo que hay muchos factores que indudablemente influyen en ese gusto del 
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estudiante pero yo creo que también es necesario mencionar algo y es que cuando yo 

comienzo con mi curso, yo siempre le digo a los niños que es muy importante que ellos 

tengan esa, ese gusto intrínseco porque por más que yo me pare en el salón y les pinte 

pajaritos de oro si ellos no traen ese gusto intrínseco miren, nada podrá lograr que ellos 

aprendan inglés; yo creo que sucede con cualquier otra materia. También yo pienso que en 

la medida en que ellos sientan la necesidad; por eso a mí me parece muy importante que en 

cualquier institución o en cualquier universidad la enseñanza del inglés no sea visto como 

una isla, no sea visto simplemente como un requisito que tengo que cumplir o una electiva 

que yo puedo hacer para que me den unos créditos. Yo creo que en la medida en que la 

institución como tal tenga un proyecto en cuanto a la enseñanza del inglés, pero por la 

necesidad que los estudiantes sientan, que el profesor de arquitectura los pone a investigar, 

que el profesor de ciencias los pone a investigar y pues yo creo que todos tenemos la 

certeza y hemos vivido que lo último y lo mejor está en inglés; entonces y que por Dios, 

que una entra en la Red y todo este mundo maravilloso que uno encuentra, pues mucho está 

en inglés; entonces yo creo que si les gusta pero también va ligado como a muchos factores 

o bien de motivación intrínseca o también de lo que los rodee. 

E: ¿Cuenta dentro de su Institución con la cantidad suficiente de docentes 

capacitados para la enseñanza del inglés y de asignaturas dentro de los distintos 

programas que ofrece su Universidad en esa lengua? 

D2: Si afortunadamente, tenemos, contamos con los profesores pues de mucha 

calidad. Esto hmm empezó como en el año 2005, en que el departamento, específicamente 

el área de servicios era muy grande y ya a raíz de la nueva directriz que promulgo 
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vicerrectoría académica con la exigencia de los nuevos niveles de inglés pues eso también 

requirió al área hacer un recorte en los profesores que trabajaban con nosotros; entonces, a 

partir de ese momento, se ha venido como puliendo eh ese grupo de profesores y pues no 

solamente por la calidad de lengua que ellos deban tener, yo creo que es muy importante; 

sino también por el compromiso que ellos deban de tener con su propia tarea; yo creo que 

al igual que en cualquier otra materia uno no puede limitarse a: es que yo dicto inglés y no 

más y de aquí no me puedo salir, yo creo que todo esto es como un conjunto que hace que 

el profesor tenga un perfil como ser humano que permita que pues el área cuente con 

personas de calidad y que pues jalonen ese proceso hacia estándares mucho más altos. 

E: ¿Existen Facultades o Carreras que tengan asignaturas en inglés? 

D2: A ver Leopoldo mira, no te sabría decir, o sea si hay otras que las tengan 

probablemente sí, aunque no muchas, pero de todas maneras nosotros también tenemos 

electivas que son en inglés, mira ven te menciono alguna, algunas perdón, te menciono por 

ejemplo English eh, “The history of Rome in English”; tenemos “Business English” 

tenemos “arte y literatura en inglés”; tenemos “Sociology of Music” y hay varias que pues 

ya los niños que tienen un nivel alto porque pues indudablemente ya en este caso no es el 

aprendizaje del inglés per se sino como un vehículo para poder acceder a otro 

conocimiento. Aunque te voy a decir pues que yo creo que eh deberíamos ofrecer una gama 

mucho más amplia y pues no solamente el departamento, yo creo que lo que les comentaba 

ahora en las Facultades también tener esas otras materias en inglés eso va a hacer que el 

niño no sienta el aprendizaje como un requisito sino como una gran oportunidad que a él la 

universidad le brinda, una puerta que se le abre. 
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E: ¿Su Universidad implementa actualmente algún programa de desarrollo 

docente? 

D2: Si. Nosotros estamos a partir del semestre pasado implementando un programa 

de desarrollo pero tiene que ver básicamente con dos áreas, que son “TICS” y en el área de 

“testing” eh pues surgieron por necesidades, “TICS” es lo de ahora quien no sepa manejar 

las TICS yo creo que está fuera de, del ruedo y lo otro, la parte de “testing” surgió también 

por una necesidad; porque empezamos a ver que, hmm, niños venían acá a mi oficina a 

decirnos: hay negocio con los exámenes de inglés entonces sí, bueno yo creo que eso ocurre 

con los exámenes de inglés, con los de filosofía, con los de cálculo, con los de todo, no sé, 

pues desafortunadamente eso es, ave maría, parte de nuestra cultura lastimosamente, pero 

creo que fue un llamado de atención que nos sirvió mucho para comenzar este proyecto, 

desde el año pasado estamos como en ese proyecto eh se han dictado algunos talleres para 

enseñarle a los profesores a hacer evaluaciones mucho más confiables y también lo vamos a 

acompañar eh con lo que es la parte, ¿cómo la llamaría? Como la parte psicológica de 

apoyo a ese proceso porque como aquí nos dividimos por grupos entonces entendemos a 

veces que no es tan fácil, eh yo darle a mi colega una retroalimentación porque sentimos 

que o no es profesional o que quien es la persona para darme esa retroalimentación 

entonces también lo vamos a acompañar, esperemos que, yo espero que al final del 

semestre podamos tener un taller que nos enseñe básicamente, si de apoyo de cuáles son los 

mínimos de trabajo en equipo y como aprender a dar y recibir retroalimentación de una 

manera profesional porque creo que eso nos nutre profesionalmente pero también 

personalmente en la vida del día a día. 
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E: ¿Sabe qué es el programa nacional de bilingüismo? 

D2: Si creo saber, de pronto no pues con demasiado detalle pero si se que el 

programa nacional de bilingüismo pues es un programa que el gobierno nacional ya 

comenzó a implementar, hmm también por la necesidad que todos sentimos ya de tener un 

nivel diría yo aceptable de inglés y por todas las consecuencias positivas que eso trae, todas 

las ventajas de desarrollo, de, eh  pues no solamente en lo económico, yo pienso también 

que en lo humano. También nos fortalece muchísimo el aprender a ser más tolerantes, a ver 

las riquezas de otras culturas. Eh, creo que es un programa, o sea, yo considero que la 

esencia del programa es bastante eh importante creo que nos puede traer muy buenos 

efectos. Lo que sí, no cuestiono, bueno creo que la palabra cuestionar me queda a mí muy 

grande, ¿quién soy yo para cuestionar algo? Pero que desde mi quehacer, desde mi punto de 

vista muy personal le falta como un poquito más aterrizar a nuestra realidad. Nuestra 

realidad es muy distinta a la que se vive en Gran Bretaña, en Europa; entonces me parece 

que, por algunas exposiciones que he oído sobre el tema, que eso necesitaría de verdad 

aterrizarse mucho más a la realidad nuestra, que es difícil.  

E: ¿Piensa Usted que el programa nacional de bilingüismo alcanzará las metas 

establecidas? Es decir, al finalizar el bachillerato los estudiantes deberán tener un 

nivel B.1 conforme al Marco Europeo y al salir de la Universidad pues deberían tener 

un nivel B.2 en el año 2019. 

D2: A ver Leopoldo mira, puede que de aquí al 2019, estamos hablando de 9 años 

adelante, eh 9 años, bueno el tiempo corre mucho, pero también pues es un tiempo creo que 
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prudente para tener logros, yo la verdad no estaría muy segura que logren llegar a estos 

niveles porque precisamente nosotros estamos haciendo ahora como unos cuadros 

comparativos, unos estudios comparativos que nos permitan ver en dónde llegan los 

estudiantes nuestros, en qué nivel llegan y hacia dónde pueden avanzar dentro de la 

universidad y lo que la experiencia nos muestra y lo que los exámenes nos muestran es que 

la mayoría de los niños, la mayoría de la población, llega es en A.1 y en A.2 entonces, si a 

nivel universitario en estos momentos estamos hablando de que de pronto el nivel de 

exigencia para muchos es B.1 y en algunos casos es el B.2 yo creo, no sé, yo tengo mis 

dudas con respecto a eso también por lo que te mencionaba anteriormente a mi me parece 

que eh pues el marco de referencia europeo indudablemente es un documento que da 

muchísimas luces para la enseñanza de las lenguas extranjeras, pero que desde mi punto de 

vista hemos adoptado como, como nuestro, cuando la realidad nuestra es muy difícil por 

dios cuando uno oye hablar de por ejemplo talleres que se dan a personas que viven en 

caseríos que escasamente tienen como consciencia de su propio medio, de su propia 

situación yo no digo que no sea bueno, indudablemente el inglés o el conocer otra lengua  

les abre la cultura, les abre las opciones de vida, la lectura que puedan hacer de muchas 

cosas pero me parece que, pues las metas son bien ambiciosas, también pienso que las 

metas tienen que ser muy ambiciosas yo siempre creo que a uno, a los, a uno mismo uno se 

tiene que exigir el 120 o el 150 para quedar en un 100 igual acá, que la meta sea el B.2 para 

que lleguemos a un B.1; eso lo veo positivo y si de pronto ese es el espíritu que tiene esta 

exigencia lo vería como muy positivo, pero insisto, yo tengo mis dudas. 
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E: ¿Su universidad está implementando algún tipo de estrategia que ayude a la 

consecución de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D2: Si, la universidad a partir del 2005, pues consciente de la necesidad que los 

estudiantes tienen hoy de tener un buen nivel de no solamente de inglés, hablemos de otras 

lenguas, porque aquí de hecho se ofrecen, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, 

portugués y chino, eh a raíz de eso la universidad entonces en el año 2005 cambió o 

propuso un nuevo esquema en cuanto la exigencia del inglés hasta el año 2004, hmm eran 

solamente cuatro niveles que si los comparamos con el marco de referencia europeo, yo lo 

pondría como en un A.2+ lo pondría yo y a raíz de, entonces de esta nueva necesidad que la 

universidad abre para todos los estudiantes sacó la directriz, promulgo la directriz para 

lenguas extranjeras, en un comienzo la exigencia era que los estudiantes de a distancia, 

llegaran al A.2, los estudiantes de programas nocturnos al B.1 y los de programas diurnos al 

B.2. En el año 2007 se hizo una revisión porque vimos que muchos estudiantes no habían 

cumplido con el requisito y como en la universidad el requisito es de promoción más no de 

graduación entonces hubo un momento en que hubo un cuello de botella terrible y a raíz de 

eso entonces se miró nuevamente, la directriz se revisó a la luz de estas necesidades y la 

situación que había en el momento y por eso entonces en este momento eh tenemos como 

una directriz de flexibilidad, la llamamos así porque, algunas carreras que donde el perfil o 

el nivel del estudiante, el nivel con el que el estudiante llega de inglés es muy bajito pues 

era como una, era una meta ilusoria pensar que los niños iban a llegar al B.2 en otras 

carreras sí siguen con el nivel B.2, pero eh pues también se han hecho ajustes, yo creo que 

en eso la universidad ha sido muy consciente en la necesidad de que los estudiantes deben 
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tener un buen nivel de inglés pero también ha sido muy, muy justa diría yo en considerar 

cuál es la situación para ajustarla a una realidad porque no es simplemente tener el B.2 por  

tenerlo, no, o sea, hay que ver cuáles son las condiciones yo creo que a esto, y tal vez lo 

olvide mencionarlo en algunos puntos anteriores, es que es muy distinto cuando hablamos 

por ejemplo de Europa, que los niños están en Francia y pasan una frontera y están ya en un 

país de, o sea tienen el contacto con múltiples lenguas aquí, lo que tu mencionabas ahora, 

pues la mayoría de los niños no tienen posibilidad de viajar o si viajan una vez de pronto no 

lo vuelven a hacer y también pensemos que viajar no significa realmente aprender una 

lengua, o sea es aprender una cultura que indudablemente pues va muy ligado a lo que es 

una lengua pero realmente uno hablar de que el niño maneja una lengua o sea ya estamos 

hablando de palabras mayores y no es lo mismo pero sí, yo terminaría diciendo que la 

universidad si, sí está consciente de esas necesidades y si está haciendo algo para lograr, 

para aportar o para ayudar en las metas del programa nacional de bilingüismo. 

E: Con base en ese escenario flexible, ¿qué metas a corto mediano y largo 

plazo? ¿Existe ya alguna planeación digamos hacia lo que la universidad espera de 

aquí a cinco años?  

D2: Leopoldo mira, la directriz de la que te hablé ahora pues que es la que, es como, 

es la que muestra el camino con respecto a la exigencia del inglés, esa directriz de 

flexibilidad iba, se suponía que iba hasta el 2009 que ya en el 2010 los estudiantes que 

llegaran era A.2 para programas a distancia, B.1 para nocturnos y B.2 para los diurnos, pero 

a raíz de los estudios que hemos hecho pues hemos visto que por ahora la exigencia va a 

seguir siendo la misma, sí, no te podría decir, o sea la directriz de flexibilidad la alargamos 



EL PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO: PERCEPCIONES DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN 
UNIVERSIDADES 

171 
 

un año más quiere decir que al finalizar este año volvemos a revisarla y contrastando los 

estudios que tengamos de cómo vienen, cómo han seguido, creo que se tomarán nuevas 

decisiones, pero en este momento no te podría decir ya en sí en cinco años. Lo que si 

estamos muy claros es que la universidad permanentemente está revisando la directriz.  

E: ¿Considera usted que políticas públicas como el programa nacional de 

bilingüismo afectan el carácter autónomo de las universidades? 

D2: Eh Leopoldo yo, yo no creo, en qué sentido, pues que si las instituciones sean, 

que las instituciones sean, es que sea privadas, pues tienen sus propias normas, sus propias, 

eh, eh sus propios reglamentos por los que se rige, no, no sabría decirte si en este caso ese 

programa también aplica para todas las instituciones privadas también, sí, pero yo no lo veo 

como, o sea, la pregunta era hmm. No, o sea desde mi vivencia personal no solamente 

como asistente de coordinación que estuve por muchos años, si no en el tiempo que llevo 

acá en esta sillita no, realmente yo no he visto ninguna intromisión a la autonomía que la 

universidad tenga para tomar este tipo de decisiones se haya visto afectada, no, no. 

E: Por último, en su opinión, ¿qué cree que podría realizarse para garantizar 

la obtención de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D2: A ver, eh yo creo que eh lo primero, es que el estudiante o pues en general la 

comunidad que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje del inglés no lo vea como 

una imposición para mí eh eso es como el punto de partida yo creo que cuando se crean o 

en este caso, se crea la necesidad pero vendiendo la idea de que es la posibilidad que una 

institución te da o es la posibilidad que tú mismo te abres o la persona que decide ir a un 
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instituto privado, eh es la posibilidad que tú mismo te das de abrir mundo, o sea de romper 

fronteras; entonces yo creo que eso sería lo primero como, como venderle en el buen 

sentido de la palabra, a todos los usuarios de la lengua que esta es una manera de abrir 

caminos, de romper barreras, de conocer cultura, de enriquecerse no solamente en lo 

personal sino también en lo profesional . Eh, también creería que otra cosa importante es, 

insisto, adaptar, o sea, estudiar el medio porque es que a nosotros, para nosotros, o sea, lo 

que he comentado en varias oportunidades a lo largo de esta entrevista el medio nuestro es 

muy distinto a un medio europeo, o sea, eh creo que hay que hacerle las adaptaciones del 

caso, la verdad no sé si las habrán hecho, no sé, ustedes qué saben de eso, no sé. Por eso 

entonces eso no puede ser así adoptado tal cual yo creo que daría muchos más resultados si 

se mira cuál es la realidad colombiana y cómo vamos con esa orientación que insisto es 

muy buena las orientaciones que da el marco de referencia europeo es un documento muy 

importante, pero yo creo que hay que adaptarlo, hay que adaptarlo a nuestra necesidad a 

mirar cómo un docente por allá en la selva o en un pueblito en donde casi que no tienen ni 

un tablero ni nada para escribir, pues cómo de verdad le lleva al niño, insisto, le vendemos 

la idea no solamente a quien lo va a enseñar sino también a quién lo va a aprender. Otra 

cosa importante, si pensamos que la mayoría de maestros tienen qué nivel, ¿creo que A.2? 

por ejemplo en estas regiones, no digamos en el contexto nacional, cómo vamos a pensar 

que los niños van a llegar a un nivel mucho más alto si los mismos docentes no están, no 

tienen un nivel alto para poder transmitir la lengua y pues finalmente, yo creo que el apoyo 

pues del gobierno, pero no viéndolo como una posibilidad de pronto de hacer proselitismo 

ni nada sino como de verdad viéndolo una herramienta que se le da a la población para 
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mejorar y lo último sería que, y pues gobiernos tan interesados como el británico y como el 

americano pues le metan más la ficha a esto. Bueno no, yo creo pues he, que cosas para 

hacer, uy por dios, habría muchas, pero desde mi punto de vista estas serían como las que 

darían un primer punto de partida para que todo esto empezara a tener mejores resultados. 

E: Por supuesto. ¿Algo más que desee agregar? 

D2: No, que les deseo muchos éxitos en esta tarea, que no es fácil. 

E: Muchas gracias. 

Tiempo total: 24:09 
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ANEXO C. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA CON DIRECTIVOS DE LAS 

UNIVERSIDADES SELECCIONADAS 

Datos de identificación 

Universidad:     Universidad de La Salle 

Nombre entrevistada (o):  Jair Ayala Zarate 

Cargo:  Coordinador-Director Centro de Lenguas de la 

Universidad de La Salle 

Años de experiencia en el cargo:  Uno 

Hora de inicio:    10:20 am 

Hora de finalización:   10:43 

Nombre entrevistador(es):   Ángela Patricia Quintero Farfán 

E: ¿Cuál es su cargo? 

D3: Soy el coordinador-director del Centro de Lenguas de la Universidad de La 

Salle. 

E: ¿Cuántos años de experiencia tiene en el cargo? 

D3: No, no tengo ningún año apenas tengo 7, 8 meses. 

E: ¿Posee conocimientos de inglés? 
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D3: Si. 

E: ¿Qué nivel de lengua en inglés considera que posee: básico, intermedio, 

avanzado? 

D3: Eeh, de acuerdo con el último examen que tomé el IELTS dice que es un nivel 

C.1, anteriormente tomé otro con Tryinity y dice que era C.2, eh TOEFL dice que C.1, 

hmm GILT dice que es como A.2. 

E: ¿Considera usted que el inglés es importante para el desarrollo profesional 

de los estudiantes universitarios? 

D3: Yo creería que es importante para, para todos los profesionales bueno, incluso 

ni siquiera, ni siquiera para todos los profesionales únicamente sino para todos. 

E: ¿Por qué?  

D3: Abre, abre otras puertas para, con posibilidades laborales, profesionales: No sé, 

de acuerdo con mi propia experiencia personal y profesional el hecho de haber sido docente 

de inglés me permite saber que un profesional bilingüe puede fácilmente ganarse el doble 

del salario por ese simple hecho e incluso en algunas otras ocasiones una persona bilingüe 

puede tener mejor ingreso que un, que una persona profesional.  

E: ¿Cree usted que a los estudiantes les gusta aprender inglés? 

D3: No la verdad, bueno pues hay que tener en cuenta los contextos, si estamos 

pensando en los estudiantes del Centro de Lenguas, ellos en su gran mayoría no les gusta, 
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primero venir al centro de lenguas porque no queda dentro del campus de, en donde ellos 

estudian respectivamente; segundo, no es una prioridad para ellos a pesar de que haya 

políticas nacionales y cosas así que se supone eh promueven el aprendizaje del inglés, los 

estudiantes creo que no le ven la necesidad de estudiar, de aprender inglés; entonces yo 

creería que ellos no es que no les guste de pronto no lo encuentran interesante o necesario 

mejor para estudiar. No todos obviamente, uno puede encontrar casos excepcionales eh 

prácticamente todos los estudiantes que toman los cursos de inglés en el centro de lenguas 

de la universidad de la Salle lo hacen es porque es una política de lengua y, y es un 

prerrequisito de grado de lo contrario creo que no tendríamos ni el 10% de los estudiantes 

que tenemos ahora.  

E: ¿Cuenta dentro de la institución con la cantidad suficiente de docentes 

capacitados para la enseñanza del inglés y de asignaturas dentro de los distintos 

programas que ofrece su universidad en esta lengua? 

D3: Bueno de los programas no sabría, nosotros únicamente trabajamos con inglés 

general, tenemos dos profesores que trabajan con los cursos de, de la facultad de ciencias 

económicas que son electivas para esos dos programas, para esas dos electivas, hay dos 

profesores que si efectivamente tienen el, el conocimiento previo no solamente en inglés 

sino específico y el resto de profesores, creo que son 55 profesores y todos son primero que 

todo profesores de lengua, con experiencia en docencia universitaria y su nivel de inglés va 

desde B2 hasta C1, C2; pues yo diría que si tienen, cuentan con la experiencia, la capacidad 

pues. Sin embargo, no sabría de programas específicos no, no tengo que trabajar con eso 

pues.  
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E: ¿Su universidad implementa actualmente algún programa de desarrollo 

docente? 

D3: Pues es que no sé, ¿la universidad? si efectivamente, no podría dar cuenta de los 

programas específicamente que desarrolle cada una de las facultades con el propósito de 

dar capacitación docente pero yo podría hablar desde el centro de lenguas, eh precisamente 

en estos días estaba informando a los docentes acerca de un proceso de capacitación de 30 

horas acerca de metodologías, evaluación e implementación de materiales para la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera hmm pero pues hasta ahí llegaría yo. De la 

misma forma se que el área de pedagogía y didáctica de la universidad ofrece cursos 

virtuales para capacitación de docentes; eh sé que la universidad tiene programas pero no 

sabría específicamente cuáles son para cada una de las facultades. 

E: ¿Sabe qué es el programa nacional de bilingüismo? 

D3: Hmm, sí pero no estoy involucrado de lleno en el programa como tal.  

E: ¿Podría explicarnos que entiende por el mismo? 

D3: Pues la verdad es, bueno, desde el 2003 que es cuando estaba medio 

involucrado, eh bueno en el 2002, se empezó con la implementación de Bogotá bilingüe 

con el alcalde Antanas Mocus, en el 2003 participé directamente en un proceso de 

capacitación docente, el cual involucraba 116 municipios en Cundinamarca con una 

participación más o menos de 2500 docentes eh en el que se propende capacitar a los 

docentes en aprender inglés, luego, en que ellos sean capaces de enseñar inglés; esto surgió 

porque en el 2002 el concejo británico por medio del ministerio de educación hicieron una 
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evaluación de, de suficiencia en lengua para varios docentes, de ahí salió un resultado en el 

que decían que los profesores de inglés no tenían el nivel suficiente para enseñar inglés, 

después en el 2003 ese proyecto en el que yo participé empataba con la adaptación del 

marco común europeo que pues bueno todos sabemos es la investigación de más de 30 años 

que se hizo en Europa acerca de la enseñanza y aprendizaje de lenguas junto con sus 

metodologías y su evaluación eh a partir del 2003 el proyecto de Bogotá bilingüe empezó a 

crecer se hizo Cundinamarca bilingüe y luego en Colombia empezaron a salir como eh 

otros mini o sub-proyectos: Medellín bilingüe, Antioquia bilingüe, Cali bilingüe, Valle 

bilingüe y no sé, de ahí en adelante me perdí se que se eh lanzó una política de Colombia 

bilingüe a 2014 creo, 2015 no se en donde se suponía que todos los, todos, no sé, hasta qué 

población no sé si únicamente la parte académica docente o la parte social, es decir, todo el 

mundo tenía que quedar hasta cierto nivel de inglés se que después lo tuvieron que cambiar 

hasta 2019, hmm hay una controversia ahí política súper pesada entre las universidades 

públicas y las, hmm el ministerio de educación como tal en donde las universidades 

públicas dicen que se puede hacer una Colombia bilingüe siempre y cuando se tenga en 

cuenta la parte académica más no la parte política que es lo que pareciera se está 

implementando por parte del ministerio, hmm no sé, la verdad me he mantenido como al 

margen de eso, simplemente creo que si hay un proceso de bilingüismo en Colombia las 

universidades somos las responsables de tal proceso, los estudiantes se gradúan del colegio 

con un nivel de inglés que se evalúa en el ICFES que debería corresponder a un nivel B1. 

Sin embargo, eh los estudiantes se gradúan de muchas universidades, incluso esta con el 

mismo nivel lo que quiere decir que eh los estudiantes se están graduando sin el nivel del 
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colegio y en muchas universidades se gradúan sin ese mismo nivel de la universidad. Por 

política de la universidad nosotros no podemos dejar graduar ningún estudiante que no 

tenga un nivel B1 sin embargo cuando ellos presentan los exámenes de clasificación en 

primer semestre, muchos de ellos empiezan un nivel A1; entonces hay una falla allí lo cual 

quiere decir que una vez más reitero que la responsabilidad del bilingüismo recae sobre las 

universidades. Eh, no sé, igual por conocimiento de causa, sé que hay otras universidades 

que simplemente exigen superiores niveles de lengua B2, C1 eh para, como requisito de 

grado cosa; que no se cumple en el bachillerato entonces yo diría que el proceso de 

bilingüismo se está dando y se tendría que dar es en la universidad, entonces no sé, creo 

que hace falta, digo, eh un poco de trabajo más hmm mancomunado entre el ministerio y 

las universidades. Creo.  

E: ¿Su universidad está implementado algún tipo de estrategia que ayude a la 

consecución de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D3: No sabría cuáles son específicamente las metas del programa nacional de 

bilingüismo. Sin embargo,  

E: Al finalizar el bachillerato todos los estudiantes poseerán un nivel B.1 

conforme al Marco Común Europeo y un nivel B.2 conforme al mismo Marco al 

terminar los estudios universitarios 

D3: Nivel B.2 ¿al terminar? Como le decía anteriormente, la política de lengua de la 

universidad de la Salle es que los estudiantes se den…  eh antes de graduarse deben 

alcanzar un nivel B1, entonces en consecuencia, diríamos que no.  
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E: ¿Usted piensa que el programa nacional de bilingüismo alcanzará las metas 

establecidas? 

D3: Estamos 2011, dicen 2019 yo diría que sí. Sin embargo, obviamente no es nada 

fácil el trabajo es supremamente pesado, el intento que se hizo en 2003 de empezar a 

capacitar a los docentes, yo creo que es por ahí por donde se tiene que empezar a hacer; no 

es evaluar a los estudiantes sino hay que capacitar a los docentes para que una vez ellos 

aprendan inglés, aprendan cómo enseñar inglés se pueda dar cuenta de ese proceso por 

medio del nivel de los estudiantes, creo que, no sé, al menos es lo que yo percibo, eh se 

evalúa únicamente a los estudiantes mas no se tiene en cuenta a los docentes.  

E: Por lo tanto, ¿su universidad está implementando algún tipo de estrategia 

que ayude a la consecución de las metas propuestas? 

D3: Si claro, pues vuelvo y digo, la política de lengua desde el 2005 primer 

semestre en la universidad dice que todos los estudiantes deben presentar como 

prerrequisito de grado, un nivel B1 en lengua extranjera especialmente en inglés. 

E: ¿Qué resultados han obtenido y cuáles piensan obtener en el corto, mediano 

y largo plazo en el referente al proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés en su 

institución? 

D3: La idea es, bueno hay varios planes, ideal sería que la política de lengua se 

pudiera incluir dentro de la malla curricular de cada una de las unidades académicas de la 

universidad, si eso no es posible es simplemente, eh como lo dice la misión y la visión de 

la, del centro de lenguas es posicionarnos como la primera eh institución, o la primera 
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posibilidad para que los estudiantes todos los usuarios de la universidad los 15,000 

estudiantes que tomen inglés con nosotros y cumplan con el requisito de lengua, si todos 

estuvieran eh con un nivel B1 de, como prerrequisito de grado podríamos pensar en 

empezar a subir esos, esos estándares, entonces lo ideal sería de pronto al igual que dice la 

polí… el plan nacional de bilingüismo que los estudiantes se graduaran mínimo con un B2; 

en este momento no se puede hacer pero si se está trabajando sobre eso, entonces sería 

pensar a futuro en poder subir el estándar de B1 a B2. 

E: ¿Y a largo plazo?  

D3: Eh, hay algunas, algunos escritos y algunos comentarios en donde dice que la 

opción, de la universidad es por una, en primera instancia por una educación de 

internacionalización y de globalización lo cual quiere decir que tendríamos que estar 

hablando de una educación bilingüe; yo lo veo muy difícil no lo veo imposible sino 

simplemente lo veo bien complicado eh pensando en que desde 2005 hace seis años, 

estamos tratando implementar una política para que los estudiantes adquieran un nivel B1 

que podemos decir es intermedio; ahora pensar del 2011 al 2019 en una universidad 

bilingüe es muy complicado hay que pensar exactamente todas las implicaciones culturales 

todos los tipos de bilingüismo que podríamos estar trabajando eh habría que hacer… una 

vez más, no es imposible pero el trabajo empezaría desde y con los docentes para que esto 

después se vea reflejado en los estudiantes pero yo creería que se tendría que pensar en 

unos docentes bilingües, en unas metodologías de acuerdo con unos parámetros de 

aprendizaje y enseñanza, de, por ejemplo de inglés con propósitos específicos, eh es un 

proceso larguísimo pero pues yo diría que a largo plazo sí se podría pensar en una 
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universidad bilingüe eh pero no a la par con los mismos objetivos que tiene el plan nacional 

de bilingüismo. 

E: ¿Existe alguna meta planteada en términos específicos? 

E: ¿Considera usted que políticas públicas como el programa nacional de 

bilingüismo afectan el carácter autónomo de las universidades? 

D3: Hmm, no, yo creo que al contrario, son una justificación más para que eh dentro 

de su propia autonomía ellos alcancen los estándares que el ministerio de educación quiere 

plantear, eh el hecho de que yo sea autónomo no significa que yo, eh pueda hacer lo que 

quiera sino simplemente que establezca unas normas dentro de mi institución que me 

permitan ser competente, a nivel en este caso nacional; entonces no sé, creo que no 

interfiere para nada en la autonomía creo que al contrario puede promover mejores 

procesos y estrategias internas dentro de las universidades para alcanzar las metas u 

objetivos generales que establece el ministerio creería yo. 

E: En su opinión, ¿Qué cree que podría realizarse para garantizar la obtención 

de las metas propuestas en el programa nacional de bilingüismo? 

D3: En una de estas conferencias a las que uno siempre se la pasa asistiendo decían 

que, que lo ideal, bueno igual siempre están midiendo el, el, la salida de los estudiantes, el 

nivel de salida de los estudiantes pero creo que no se está teniendo en cuenta a los docentes 

entonces yo he visto muchos pfps que están sacando ahorita estábamos haciendo unas 

lecturas y en Bogotá hay nueve universidades que lideran estos pfps que van dirigidos 

directamente a los docentes que no son docentes de inglés, sino que se les está dando 
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capacitación en aprendizaje de inglés y eh, para que después ellos pudieran implementar 

ese conocimiento, propio de ellos, en inglés yo creería que es por ese lado más la 

capacitación hacía los docentes en inglés precisamente para obtener los objetivos del 

bilingüismo y después darles capacitación en metodologías específicas de su área para que 

las puedan desarrollar en inglés, en muchísimas de las, varias de las maestrías que están 

hoy en día en el mercado tienen que ver precisamente como con el desarrollo de esas 

competencias en los docentes para que ellos sean, eh como eh reproductores de esa política 

de bilingüismo desde su propia área, entonces vemos a muchos estud…, eh a muchos 

docentes hmm tomando cursos de especialización, diplomados, maestrías que están más 

apuntándole a resolver o a alcanzar los objetivos establecidos por el ministerio; entonces yo 

creo que se pueden obtener los objetivos siempre y cuando haya una capacitación masiva 

para los docentes eh y no estoy hablando de los docentes de Bogotá sino de los docentes de 

los pueblitos, los docentes que trabajan con el distrito, con la nación, los docentes de 

primaria, que en muchos casos son, eh no es por juzgarlos ni nada, pero son docentes que 

llevan muchos años en su actividad docente, entonces no han tenido tanto, mucho acceso, a 

cursos de actualización y por ende, su nivel de inglés o no existe, o es muy bajo y se les 

está solicitando que tengan un nivel de inglés ahora después de varios años de no haber 

recibido capacitación; entonces yo creo que el orden de, de, del proceso sería, darles 

capacitación en lengua, darles capacitación metodológica para que una vez ellos ya la 

tengan puedan implementarla en su salón de clase y así eso obviamente va a redundar en 

los resultados de suficiencia de lengua en los estudiantes. 

E: ¿Algo más que desee agregar? 
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D3: No. No, estaba pensando que, que definitivamente, al programa nacional de 

bilingüismo, se le ha dado como un tinte político raro, es como, como los izquierdistas y los 

de ultra derecha; entonces como que los izquierdistas están en contra del plan nacional de 

bilingüismo y los de ultra derecha creen que, que se tiene que imponer, o al menos eso es 

como la visión que hay; es complicado porque, personalmente, eh he estudiado con las ultra 

izquierdas, je, je, je, entonces en la universidad pública se cree que el plan nacional de 

bilingüismo tiene mucho que ver con la política y con cuestiones económicas, al contrario, 

pues en las conferencias a las que uno asiste le dicen que no, que el plan es totalmente 

académico; pues uno va a mirar y la participación académica como que no se ve tan activa 

o al menos las personas que uno ve, eh haciendo estas presentaciones más bien pareciera 

que son representantes políticos más no representantes académicos de procesos de 

enseñanza de lenguas, eh pues en todos los congresos que uno ve siempre ve esa dualidad 

entre si trabajan con el plan de bilingüismo o si trabajan enseñando lenguas; incluso hay 

está, bueno hay bien dos eventos muy, muy diferentes, la ELT que está diría yo, pro 

programa nacional de bilingüismo y está ASOCOPI que no por ser eh nacional o, no sé, no 

se puede declarar que está en contra del programa nacional de bilingüismo, nunca ha sido 

participe en ese tipo de procesos y actividades que desarrolla el plan nacional de 

bilingüismo, entonces siempre está esa dualidad, y hay otra serie de programas o de 

congresos y asociaciones que pareciera que no convocaran al plan nacional de bilingüismo 

o a las personas que lo representan; entonces pareciera que hubiera como dos tipos de, de 

planes con el mismo objetivo a ver como cuál llega allá primero; entonces no sé, eso le veo 

más política que academia entonces como que no, debido a eso yo como que prefiero más 
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bien estar aparte, personalmente, institucionalmente, hay que cumplir con unos objetivos 

nacionales y pues obviamente, por el hecho de yo tener unas creencias o, si unas creencias 

personales de pronto no puedo privar a la universidad de participar en, en eventos que 

tengan que ver con una, con la otra entidad, creo que al contrario la universidad, por ser 

universidad debe participar de tantos procesos académicos y políticos como le permita eh 

como se permita, para que exprese su opinión y como que se siente un, una voz de parte de 

la universidad académicamente hablando y políticamente hablando. No sé, sería bueno 

como tener esa conversación con las otras universidades a ver qué piensan, sé que hay 

muchas universidades privadas que para el plan nacional de bilingüismo no tienen nada que 

ver al contrario otras que están totalmente metidas en el cuento; eh de las privadas, de las 

públicas si hay una, hay un, no diría un rechazo pero si hay como un, unos, eh, una no sé, 

un “second thought about it”, como que no sé si sí, no sé si participo o no, no sé, eso se 

evidencia en los artículos que uno lee de acuerdo con la revista en donde uno los lea y si 

uno mira las páginas de internet del ministerio todo funciona perfectamente, si uno va y 

mira las estadísticas que emiten algunas,  eh investigaciones no está funcionando como tal, 

no va a funcionar como tal el plan nacional de bilingüismo, yo creo que al igual que se 

intento en 2004 sería bueno volver a hacer la convocatoria de todas las universidades 

públicas y privadas y en todos los institutos e instituciones que podrían estar involucradas 

en el plan nacional, en el programa nacional de bilingüismo, para que todos aporten porque 

pareciera que ahorita hay es como dos corrientes hacia el mismo objetivo, entonces no sé. 

Tiempo total: 23:27 
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