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SONDEO DE OPINIÒN DE LOS DOCENTES DE INGLÉS DEL DISTRITO PARTICIPES DEL PROYECTO 

“UNIÓN TEMPORAL” DICABI (DISTRITO CAPITAL BILINGÜE) EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

PROFESIONAL DOCENTE 

 

 

Resumen 

         A través de una investigación cualitativa evaluativa y por medio de un sondeo de 

opinión, el presente proyecto busca mostrar la opinión de los docentes de inglés al 

ingresar a un programa de desarrollo profesional docente como el proyecto Distrito 

Capital Bilingüe “DICABI” y la idea de promover el uso de una lengua extranjera con 

la intención de colocar a Colombia y a su población a la vanguardia internacional; todo 

con el objetivo de cumplir con las necesidades globales, profesionales, académicas y 

laborales.   

De igual forma, analizaremos la opinión de los docentes en el intento por interpretar el 

significado de desarrollo profesional; donde se evidencia un mayor grado de 

satisfacción por parte de algunos docentes, al participar en programas que ofrecen 

metodologías para la enseñanza de una lengua extranjera y un enfoque comunicativo de 

la misma como principales constructos;  aspectos tan importantes como el investigativo, 

reflexivo y analítico, no son tenidos muy en cuenta.. El análisis estuvo iluminado por 

teorías en desarrollo profesional y bilingüismo. En síntesis, para la gran mayoría de los 

docentes encuestados, el principal motivo al ingresar a un programa de desarrollo 

profesional simplemente significa: 1) actualizarse a nivel de competencia en lengua y 2) 

actualización de metodologías. 

  

Descriptores/ palabras clave: 

Bilingüismo, desarrollo profesional, docentes de inglés, metodologías, investigación, 

globalización. 
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INTRODUCCION 

Durante las ultimas décadas, el país ha experimentado un auge en la comunicación a 

nivel de lengua extranjera; es decir el contacto con el inglés tal vez debido a los medios de 

comunicación, literatura, educación, política o economía entre otros, ha motivado a nuestra 

sociedad a recurrir a nuevos idiomas para encajar ya sea personal, profesional, académica o 

laboralmente en un mundo el cual conocemos hoy como globalizado. 

Con el fin de reaccionar a esta coyuntura mundial, el gobierno nacional a través  del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), optó por incluir al sector público educativo en 

esta tarea, argumentando que un segundo idioma brindará mejores oportunidades 

educativas, científicas, tecnológicas, laborales entre muchas otras. De acuerdo con estas 

ideas, se quiso indagar más a fondo la forma como esta idea del bilingüismo en Colombia se 

está tomando por parte de algunos de los docentes de inglés del Distrito. De igual forma, se  

explorarán, los aspectos a tener en cuenta por los docentes de inglés al involucrarse en un 

programa de desarrollo profesional docente.     

De acuerdo con la realidad de los programas de desarrollo profesional docente, 

resulta importante destacar y observar los factores empleados para desarrollar dichos 

programas, destacar la opinión de los participantes ya que son ellos los protagonistas, sus 

motivos  de ingreso, y metas a cumplir dentro de uno de los muchos programas ofrecidos 

por la Secretaria Distrital de Educación.  

Durante este proyecto investigativo, empezaremos a discutir los hechos problemáticos 

que dieron inicio al mismo: factores como el bajo nivel de lengua evidenciado por los 

docentes de inglés durante los últimos años; el hecho de implementar estándares de lengua 

utilizados dentro de una sociedad como la europea. El proyecto Bogotá Bilingüe y su 

propósito de fomentar el uso de una lengua extranjera (inglés) dentro de un contexto como 

el nuestro, especialmente en el sector público, donde el contacto con el inglés no es 
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constante. El capitulo de antecedentes, retomará estudios relacionados con desarrollo 

profesional docente tanto a nivel local, nacional como global.   

El marco referencial de esta investigación, está centrado en tres constructos, los 

cuales darán un soporte teórico a este proyecto; en primer lugar, el marco teórico contiene 

distintos conceptos de autores en relación con desarrollo profesional docente; de igual 

manera se contará con una breve explicación de los distintos tipos de programas ofrecidos 

en Bogotá. El marco legal será el segundo constructo, dentro de esté, se explicará la política 

educativa general del país, además de la política de bilingüismo en Bogotá y en Colombia. 

El tercer y último constructo del marco referencial será el marco metodológico, basado en 

una investigación cualitativa evaluativa, la cual se centró en un sondeo de opinión sobre el 

programa “Distrito Capital Bilingüe” (DICABI), donde se realizó una encuesta a algunos 

docentes de inglés y una entrevista a la coordinadora del programa.  

 

1. PROBLEMA 

1.1. Hechos Problemáticos: 

A través de este capitulo, se analizará la manera como se están implementando las 

políticas de bilingüismo a nivel mundial, nacional y local.  

Durante los últimos tres años, el Ministerio de Educación ha encomendado 

estudios de investigación en el estado del arte del desarrollo de los programas de 

desarrollo profesional ofrecidos en diferentes áreas en el currículo de las escuelas de 

educación, programas de licenciatura, escuelas normales superiores, al igual que los 

portafolios ofrecidos por el MEN dentro de los diferentes proyectos en diferentes 

regiones del país.  

Los resultados de estos estudios han llevado a una serie de discusiones con 

reconocidos académicos e investigadores en educación. Las preguntas a discutir son en 

general, la calidad de los programas de formación docente en docentes en servicio y en 

pre servicio, los cuales en muchos casos no conducen a una adecuada calidad de 

preparación del docente. Los programas de  retórica, discurso e investigación han 
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señalado características muy destacadas que todavía permanecen distantes de las 

necesidades y realidades de nuestro país.
 1

  

Aunque algunas universidades e instituciones proveen diferentes oportunidades 

para los docentes de inglés para mejorar sus conocimientos en la enseñanza tanto del 

contenido como de las metodologías, estas oportunidades varían en términos de quiénes 

los patrocinan, quién los paga, con qué propósitos, su centro de atención, las 

necesidades reales tanto de los estudiantes como de los profesores entre muchas otras.  

 
El aprendizaje y desarrollo de una lengua extranjera amplía la cultura, el 

conocimiento de otros mercados y las posibilidades de educación, entre otros aspectos. 

Todo se multiplica cuando se tiene acceso a otra lengua: hay mayor capacidad de 

entender los fenómenos que están sucediendo en otras partes y se tiene la sensibilidad 

en materia cultural y literaria para entender distintas filosofías. El dominio de dos 

lenguas multiplica las facilidades de conocimiento y el conocimiento, sin duda, es la 

mayor fortaleza que puede tener un país. 

El ciudadano contemporáneo está expuesto cada vez más a situaciones que 

implican encuentros interculturales. Frente a esto, el Ministerio de Educación presenta 

políticas para desarrollar la capacidad de comprender otras culturas y lograr una 

comunicación más eficaz, tanto en lengua materna como en otras lenguas. Las políticas 

de bilingüismo se fundamentan en tres grandes pilares: lengua, comunicación y cultura, 

ya que el aprendizaje lingüístico es aprendizaje cultural
2
. 

A pesar de todas estas metas que estamos analizando propuestas por el propio 

Ministerio de Educación Nacional, muy seguramente estén siendo condenadas al 

fracaso, porque pensar, hablar, escribir y leer en una lengua extranjera, implica 

modificaciones educativas mucho más complejas y amplias que las inicialmente 

abordadas. No basta con asignar una horas más a un área, si previamente no se revisan 

los fines, los contenidos, las secuencias o los textos; y si previamente no hay 

modificaciones esenciales en los modelos pedagógicos dominantes o en los sistemas y 

programas de formación de los maestros.  

                                                           
1“Actitudes de los profesores hacia la enseñanza reflexiva”. (Jerez R. Sonia) PROFILE10, 2008. 
2
 Políticas para el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza del Inglés en Colombia 
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Mucha gente cree que el bilingüismo solo se ve en comunidades como Canadá o 

Suiza; pero el Bilingüismo existe en muchas partes del mundo. Existen personas 

bilingües que manejan dos idiomas; que aprenden una lengua antes que la otra, personas 

bilingües que dominan una lengua mejor que la otra, o leen y escriben mejor en una 

lengua que la otra. En el caso de Colombia nosotros utilizamos un tipo de bilingüismo 

conocido como aditivo ya que lo utilizamos específicamente para cumplir con objetivos 

académicos o profesionales, mas no estamos utilizándolo en un contexto real y 

cotidianamente. De acuerdo con esta definición, cuando se refiere a bilingüismo o 

persona bilingüe en esta investigación, se esta hablando de uso o manejo de lengua 

extranjera.  

De acuerdo con las descripciones del termino bilingüismo, podemos afirmar que 

ser bilingüe no necesariamente significa manejar todas las competencias de otro idioma;  

Para Grosjean (1999), estas definiciones de bilingüismo no son muy realistas. Esto ha 

llevado a varios investigadores a proponer otras posibilidades para la definición de este 

término. En el caso de Grosjean, el define el termino bilingüe como la persona que 

utiliza dos o mas idiomas en su cotidianidad. Incluyendo desde el inmigrante que 

maneja a duras penas el inglés, hasta el intérprete que lo maneja a la perfección. 

Personas que utilizan el idioma en contextos reales, competentes y capaces de 

comunicar y entender ambos idiomas. Conjuntamente debe tenerse en cuenta que el 

contexto cambia constantemente, por tal motivo las necesidades de nuevas habilidades 

en uno u otro idioma también cambian.      

Para muchas personas, el hecho de introducir una educación bilingüe en la 

comunidad facilitará la cohesión nacional, integración cultural y permitirá la interacción 

y la comunicación entre personas con un idioma diferente pero que están localizados en 

una misma comunidad. Para otras el hecho de tener una educación bilingüe dentro de su 

sociedad crearía rupturas y mal uso del lenguaje, desunión nacional y económica, al 

mismo tiempo que una desintegración política y económica. Como podemos observar la 

idea de una educación bilingüe puede ser considerada como parte de la solución de 

muchos problemas, pero también hace parte de muchas complicaciones para alcanzar 

una sociedad unida que acepte la diversidad pero que al mismo tiempo tenga unidad 

dentro de toda esta diversidad idiomática y cultural.  
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Debido a estos inconvenientes, el profesor debe jugar un papel muy importante 

con sus estudiantes; el profesor debe promover y asegurar que todos los estudiantes 

tengan las mismas oportunidades, asegurarse que la diversidad no conlleve a la 

discordia o al rechazo, promover que sus estudiantes se planteen objetivos comunes. 

Para los colegios, el hecho de que la comunidad en la que están situados vea el 

bilingüismo y la educación bilingüe como un problema, un derecho o un recurso afecta 

considerablemente el rol del lenguaje en los colegios.  

En el 2003, se dio inicio a un ambicioso proyecto bilingüe: el Proyecto Distrital 

de Bilingüismo titulado Bogotá y Cundinamarca Bilingües en Diez Años. Este proyecto 

tuvo como objetivo intensificar el aprendizaje del inglés tanto en Bogotá como en el 

resto de Cundinamarca y proveer una base sólida de inglés para los estudiantes de 

colegios públicos con miras a mejores oportunidades laborales. Más recientemente en 

2007, la Secretaría de Educación del Distrito Capital designó tres instituciones oficiales 

del Distrito como “colegios bilingües” y comisionó a la Universidad de los Andes para 

ejercer un proceso de acompañamiento a estos planteles y desarrollar un documento de 

políticas bilingües adaptadas al contexto distrital. 

Cartagena también ha comenzado un plan para promover la enseñanza de inglés, 

tomando en cuenta su estatus de ciudad turística internacional (Valencia 2005a). Uno de 

los sectores importantes a los cuales está dirigido el programa es el gremio de taxistas. 

En Cali se han dado varias iniciativas: en 1996, surgieron intentos de implementar 

programas de educación bilingüe en 231 colegios públicos, impartiendo clases de inglés 

desde primero hasta grado once con la metodología Dynet. Armenia, por su parte, 

anunció recientemente que tiene planes para iniciar un programa bilingüe a largo plazo 

en todos los colegios públicos del Quindío, con miras a tener una población estudiantil 

bilingüe en diez años (Valencia, 2005a). Las últimas iniciativas vienen de Quibdó, 

donde el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad del Chocó está 

buscando implementar programas bilingües en inglés y español en todo el departamento 

en un futuro próximo. Finalmente, la Secretaría de Educación del Huila ha diseñado “un 

programa de bilingüismo (departamental) estructurado en el marco de la calidad de la 

educación en la región” (2006). 
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Sin embargo, cuando se habla de bilingüismo o educación bilingüe en el contexto 

general colombiano, se enfatiza sobre todo, el aprendizaje de lenguas extranjeras lo cual 

lleva, frecuentemente a las instituciones, a descuidar el desarrollo de la lengua materna. 

Como afirma Rey de Castro y García (1997:5)
3
, la mayoría de la gente entiende el 

bilingüismo como “proficiencia en el uso de la lengua (extranjera)”. Mientras que Silvia 

Valencia (2005b: 1) observa que, “Como resultado de la globalización y el uso 

difundido del inglés a nivel mundial, el termino „bilingüismo‟ ha adquirido un 

significado diferente en el contexto colombiano. Es usado muchas veces para referirse 

casi exclusivamente a bilingüismo en inglés – español”
 4

.  

Anne-Marie Truscott de Mejía (2008), sugiere que las universidades deben 

promover programas de desarrollo profesional que se enfoquen en las especificidades de 

programas bilingües, como por ejemplo la articulación del currículo a través de dos o 

más lenguas. Más específicamente, “se deben formar profesores bilingües especialistas 

en áreas de conocimiento como las matemáticas o las ciencias, que puedan responder a 

las exigencias de la enseñanza-aprendizaje en estas áreas del conocimiento en lengua 

extranjera. Hay muchos programas de formación de profesores de lenguas extranjeras y 

muy pocos dedicados a la formación de profesores bilingües”.
5
 

No obstante, muchos de los programas de desarrollo profesional docente en inglés 

enfocan sus objetivos en un par de áreas, dejando a un lado diversos aspectos 

indispensables dentro del campo de la enseñanza de una lengua extranjera. Es más, a 

estos problemas le han surgido nuevos inconvenientes: es el caso de  la realidad de la 

gran mayoría de los estudiantes de colegios públicos colombianos, quienes no ven el 

inglés como una opción para el mejoramiento en su calidad de vida; problemas 

económicos, familiares, sociales solo por mencionar unos cuantos obstaculizan aun más 

el desarrollo de una lengua extranjera. Por otra parte, el nivel de los profesores de inglés 

no es el esperado; son muchos los docentes que se estancaron en ciertas metodologías o 

estrategias de enseñanza y no continúan con el debido proceso de actualización y 

                                                           
3
 Rey de Castro, R. & García, D. (1997) Landmark Review of the Use of Teaching 

and Learning of English in Latin America. Colombia. London: British Council. 

 
4
 Valencia, S. (2005b) Bilingualism and English language teaching in Colombia: A critical 

outlook. Paper presented at the ELT conference. 
5
 Mejía, A.M. de, Ordóñez, C. L. y Fonseca, L. (2006) Estudio investigativo sobre el estado actual 

de la educación bilingüe (inglés-español) en Colombia. 
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formación profesional  además, los avances tecnológicos son vistos como un obstáculo 

para muchos de ellos, quienes no muestran una actualización frecuente.   

A comienzos del nuevo milenio, surgió la idea de implementar el bilingüismo en 

la capital del país, a través del sector educativo, económico y comercial; para luego 

expandirse a Cundinamarca y continuar con el resto de Colombia. Por ende, se expidió 

la primera regulación por medio del Concejo de Bogotá, en la cual se buscaba que los 

docentes de otras áreas diferentes al inglés se  capacitaran con un plazo de 12 años, es 

decir hasta el 2010, con el fin de certificar a los docentes con un buen nivel de inglés 

con base en el Marco de Referencia Europeo.
6
 Para los profesores que eran licenciados 

en lenguas se les iba a ofrecer el fortalecimiento en inglés, puesto que las 

investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los años 

2003 y 2004 arrojaban resultados negativos en cuanto al nivel de inglés de los docentes 

licenciados en lenguas, los cuales se ubicaban en su gran mayoría en un nivel A2 y B1 

(elemental alto e intermedio bajo).  

El diagnóstico adelantado en Bogotá y Cundinamarca en 2003 y 2004, por parte 

del Ministerio de Educación Nacional, mostró que la mayoría de docentes de Bogotá se 

ubican en un nivel promedio A2. El 53% de los profesores evaluados demuestra un 

nivel básico de dominio del inglés (niveles A1 y A2); el 33% se ubica en el nivel 

intermedio (B1, B2), y solamente el 14% demostró tener un nivel avanzado (C1, C2). 

Con respecto a los docentes de Cundinamarca un porcentaje menor que el de 

Bogotá se ubica en el nivel A2. El 65% demuestra un nivel básico de dominio del inglés 

(niveles A1 y A2) y solamente el 21% se ubica en el nivel intermedio (B1, B2), y solo 

13% logra alcanzar un nivel avanzado.  

Parte de la explicación está asociada con la baja competencia comunicativa en 

inglés de los docentes que enseñan este idioma; con la poca pertinencia de algunos 

programas curriculares para la enseñanza del inglés y las deficientes metodologías 

utilizadas por los docentes. 

                                                           
6
 “POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL PROGRAMA "BOGOTA BILINGÜE EN DIEZ 

AÑOS" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ACUERDO No. 364 de 2005. 
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El programa Nacional de bilingüismo busca que en seis años los docentes 

alcancen un nivel B2 de competencia comunicativa en inglés y los alumnos de 

undécimo grado, un nivel B1.
7
 

El programa Bogotá Bilingüe implementado por el gobierno en la capital del país 

y sus alrededores optó, por medio de capacitaciones, seminarios y programas de 

formación profesional aportar diversos recursos   con el fin de mejorar la calidad de la 

enseñanza a partir de los docentes, y por ende  de los niños y jóvenes colombianos 

relacionada con el mejoramiento de la enseñanza de un segundo idioma en el país.   

Es por esto que nació la idea de involucrarme en uno de los  varios programas que 

ofrecen programas de formación a los docentes de inglés y de otras áreas, compartir 

experiencias y continuar en el proceso formativo que todo docente en ejercicio  debería 

realizar.         

El programa  en el que se centra este estudio es el proyecto “unión temporal 

DICABI” Distrito Capital Bilingüe avalado por la Universidad la Gran Colombia, el 

cual nos permitió hacer parte de su contexto formativo donde el principal objetivo está 

dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa; además de la formación en  

metodologías y apropiación de centros de recursos de idiomas. Este programa 

“DICABI” no estaba dirigido a profesores de la lengua inglesa como tal, sino a 

profesores de diversas áreas  pero debido a los resultados arrojados por el ultimo estudio 

llevado a cabo por el MEN en los años 2003 y 2004 y estudios internos por parte del 

DICABI,, se decidió aceptar docentes licenciados en lenguas con la idea de fortalecer, 

recordar o mejorar sus conocimientos. Lo cual es confirmado por la Coordinadora del 

programa:  

“Con las investigaciones que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que los 

licenciados en inglés no llegan a cubrir  las expectativas de ni siquiera  un B2, cuando 

terminan su formación en lengua en sus universidades.”(Entrevista, Coordinadora 

Académica programa DICABI, Mayo 2007)) 

De acuerdo con estos datos, es de recalcar la necesidad de implementar programas de 

desarrollo profesional docente específicamente en el contexto bilingüe, sin olvidar los 

                                                           
7
 MEN-ICFES: “Nuevo Examen de Estado”. Bogotá 1999, pág. 10 
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diversos aspectos determinantes para la enseñanza de una lengua extranjera, como el 

aspecto investigativo o reflexivo, ya que las necesidades e interrogantes de los 

estudiantes nunca son los mismos.  
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1.2.Interrogante 

De acuerdo con la problemática planteada en esta investigación, surgió el 

siguiente interrogante para desarrollar esta investigación.  

 

¿Qué buscan los docentes de inglés del distrito al hacer parte de programas de desarrollo 

profesional como el proyecto DICABI? 
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1.3. Justificación 

   Las políticas educativas presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, 

enmarcadas en el Programa Bogotá Bilingüe, el Plan Decenal de Educación 2006-2019, 

y el  Plan de Desarrollo Distrital: Bogotá Positiva, están enfocadas en responder a las 

demandas de un mundo globalizado en el cual la competencia comunicativa en inglés es 

esencial para el desarrollo de una sociedad transformadora, en desarrollo y generadora 

de más oportunidades laborales que puedan brindar a la sociedad una estabilidad 

económica, mayor acceso a nuevas tecnologías y avances científicos y literarios. 
8
  

    El uso del inglés en los aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y 

educativos ha estado a la vanguardia y lo estará durante mucho tiempo, ya que el inglés 

es la lengua mundial por excelencia., tal como lo presenta Pardo (2001).
9
 Dicho lo 

anterior, no cabe duda de que Colombia debe promover el uso del idioma inglés bien 

sea con fines académicos, educacionales, comerciales entre otros; sin embargo, el 

dilema no esta en si se pone en marcha o no el programa, la problemática surge cuando 

analizamos los aspectos a desarrollar por estos programas, de qué manera se están 

desarrollando estos programas, con qué intención y dirigidos a que población.   

Es claro que el bilingüismo varía dependiendo del país y el contexto donde 

estemos como ya lo mencionamos por ejemplo el bilingüismo que se desarrolla en 

Sudáfrica o Europa es muy distinto al bilingüismo que se maneja aquí en Colombia; en 

otros países el bilingüismo es una materia ya desarrollada y puesta en práctica en 

diferentes contextos ya sea el económico, político, comercial, religioso, científico o 

tecnológico. Sin embargo, Colombia hasta ahora está empezando a introducir esta 

herramienta lingüística en la educación y no está claro si el bilingüismo es la salida para 

muchos colombianos; ya que la situación actual y la rutina diaria de muchos 

colombianos no involucra el idioma inglés.   

                                                           
8
 Public Policies for Initial Language Teacher Education and In-Service Teacher Professional 

Development.  Rosa María Cely Herrera 

 

 
9
 “La coyuntura mundial exige una lengua global, la lengua global es y será durante mucho tiempo el 

inglés puesto que éste esta en el centro de las relaciones internacionales, interculturales, 

interinstitucionales, interpersonales y comerciales”.    
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Según el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N), la población colombiana 

tendrá la oportunidad de comunicarse a través del inglés con estándares 

internacionalmente comparables. Esto contribuirá con la inserción de nuestro país en el 

proceso universal de comunicación, economía global y diversidad cultural. Según los 

currículos de lenguas extranjeras que publicó el Ministerio de Educación en 1999, el 

inter-culturalismo es una “visión que acepta y promueve todas las manifestaciones 

culturales, requiriendo una aceptación a través de las contribuciones que puede traer el 

estudio de una segunda lengua, y la garantía del aprendizaje y apropiamiento de un 

lenguaje y una cultura” (lineamientos curriculares en lenguas extranjeras, M.E.N., 

1999:23)
10

. La noción de un Programa Nacional Bilingüe trae a debate el concepto de 

políticas nacionales del lenguaje, ya que como lo mencionábamos anteriormente 

tenemos que reconocer que Colombia es un país multiétnico y pluricultural como lo 

podemos observar en la constitución de 1991(articulo 7). Por esto, al referirnos a 

bilingüismo en este documento nos estamos refiriendo a dos idiomas español e inglés.                  

Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, donde las brechas económicas y 

sociales son tan grandes hay que tener múltiples variables en cuenta si queremos que 

nuestro país continué con este proceso a gran escala; por ejemplo, no basta solo con 

enseñar el segundo idioma en los colegios y universidades, la comunidad en general 

debe compartir esta responsabilidad con el fin de transformar o al menos hacer creer que 

somos una sociedad donde tenemos un contacto diario con el idioma inglés.  

Para Rosa Maria Cely (2001)
11

, asesora académica del Programa Nacional de 

Bilingüismo, el mundo globalizado en el cual nos desenvolvemos día a día obliga a la 

gran mayoría sino a todos los seres a manejar otra lengua distinta a la materna  con el 

objetivo de mantener un nivel laboral, académico y profesional a la par de los demás 

países. “El desafío de la política de calidad es lograr que los estudiantes aprendan lo que 

necesitan aprender y lo sepan aplicar y aprovechar a lo largo de la vida”.  

                                                           
10

 Ministerio de Educación Nacional (2006) El programa nacional de bilingüismo. 

www.mineducacion.gob.co 

 
11

 Cely H, Rosa María. Asesora Académica. Programa Nacional de Bilingüismo. Ministerio de  

Educación Colombia “Promoción del bilingüismo y nuevas tecnologías. Programa Bogotá Bilingüe”. 

2004-2019. 
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Según la asesora, la idea es aprender y disponer de bases idiomáticas en un 

segundo idioma y así utilizarlo en un contexto real. Además, es de vital importancia 

apoyar los programas de formación y Desarrollo Profesional, ya que la gran mayoría de 

docentes de inglés no están preparados debidamente bien sea por el nivel de inglés que 

manejan, o no cuentan con metodologías necesarias para la enseñanza o simplemente no 

cuentan con los recursos necesarios; sí cuentan con los recursos es muy probable que no 

sepan utilizarlos o no sepan sacarle el máximo de provecho a estos.  

Según lo estipulado por el programa Bogotá Bilingüe y el gobierno nacional, para 

el año 2019 los estudiantes de décimo grado de colegios públicos deberán alcanzar un 

nivel de segunda lengua de B1. Docentes del sector público que enseñen segunda lengua 

en educación básica y media deberán alcanzar un nivel B2; y finalmente, los egresados 

de las carreras profesionales deben alcanzar un nivel mínimo B2 y los egresados de las 

carreras de lengua, un nivel C1. De igual forma, es primordial continuar cuidando y 

protegiendo nuestra lengua materna y el patrimonio cultural de todas las poblaciones 

colombianas. Es así como el Ministerio de Educación traza políticas para desarrollar la 

capacidad de comprender otras culturas y lograr una comunicación más eficaz, tanto en 

su lengua materna como en otras lenguas. Como el aprendizaje lingüístico ha de ser 

aprendizaje cultural, las políticas de bilingüismo se fundamentan en tres grandes pilares: 

lengua, comunicación y cultura.”Apertura hacia el otro, tolerancia de las diferencias, 

capacidad para comunicarse efectivamente con miembros de otras culturas y la 

valoración de la propia cultura frente a las foráneas, se constituyen en ejes articuladores 

del Programa Nacional de Bilingüismo”.
12

  

Con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo, en los niveles básicos, 

medio y superior, y con miras a adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, el 

Ministerio ha venido impulsando 20 proyectos encaminados a asegurar la coherencia y 

la articulación de todos los niveles del sistema educativo. Es en este contexto macro que 

el Programa Nacional de Bilingüismo se ha consolidado en el último año como uno de 

esos 20 proyectos estratégicos para el mejoramiento de la calidad y en particular para el 

mejoramiento de la enseñanza del inglés en Colombia”. Como tal, se articula con los 

                                                           
12

 Una Colombia bilingüe. Entrevista con Rosa María Cely. 
(www.eleducador.com/col/contenido/contenido) 
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demás proyectos y con la política educativa desarrollada en los períodos 2002-2006 y 

2006-2010. Además de contar con el apoyo del Consejo Británico y la embajada de los 

Estados Unidos con programas como centros binacionales para preparar profesores en 

inglés, USAID: es un “espejo” de acción social en Colombia centrada más en gente de 

escasos recursos, becas estudiantiles, trayendo profesores americanos especializados en 

la enseñanza del idioma, etc.   

  Desde esta perspectiva, el Programa Nacional de Bilingüismo, del Ministerio de 

Educación Nacional, ha venido consolidando diversas estrategias como son: el 

desarrollo de estándares de inglés; la evaluación de competencias entre estudiantes, 

docentes y egresados de las licenciaturas y programas de lengua; programas de 

mejoramiento para la capacitación del profesorado en servicio tanto en lengua como en 

metodología; la vinculación y difusión de nuevas tecnologías y medios para la 

enseñanza del inglés, y la consolidación de modelos de educación bilingüe y trilingüe 

para comunidades étnicas y raizales, producto del trabajo en equipo de las Comisiones 

de Vecindad de Colombia, Jamaica y Brasil”. 

Ya con el programa Bogotá Bilingüe puesto en marcha, es necesario que la 

enseñanza del inglés, sea una enseñanza de optima calidad y para ello es necesario que 

los docentes estén totalmente capacitados por medio de programas de formación 

profesional, en esta  área principalmente para poder brindar una educación que responda 

a los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Tal como los Lineamientos Curriculares de Idiomas Extranjeros 

establece, “es pertinente destacar que para que el docente se desempeñe como 

facilitador del aprendizaje de la lengua extranjera, se hace necesaria su participación en 

programas profesionales que promuevan el mejoramiento del dominio del código 

lingüístico en sí, así como de la metodología para la enseñanza de idiomas extranjeros a 

niños y jóvenes.”
13

 Para complementar su formación, el docente debe contar con una 

actitud reflexiva e investigativa; no basta con manejar el idioma y ser fluido o conocer 

gran cantidad de metodologías, debemos formar docentes capaces de transformar sus 

problemas, obstáculos y críticas en soluciones y moldear esas críticas para mejorar la 

practica docente.    

                                                           
13

 Temáticas y objetivos Proyecto Unión Temporal DICABI (2004)  
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Esto es confirmado en el Marco de Referencia Europeo, ya que cumple con el 

objetivo principal del Consejo de Europa “conseguir una mayor unidad entre sus 

miembros adoptando una acción común en el ámbito cultural” El Marco común europeo 

esta enfocado a la acción en la medida en que se considera a los usuarios y alumnos que 

aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir como miembros de 

una sociedad que tiene tareas que llevar a cabo en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno especifico y dentro de un campo de acción concreto.
14

 

 El Marco de Referencia Europeo para las lenguas es el resultado de más de diez 

años de investigación llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística y de la 

pedagogía, procedentes de 46 Estados que hacen parte del Consejo de Europa. Ofrece 

una base común para el desarrollo curricular, la elaboración de programas y exámenes, 

y criterios de evaluación de las lenguas modernas. Propone unos niveles comunes de 

referencia en el uso de las lenguas, que van de A1 hasta C2. 
15

 

 La coordinadora académica del programa DICABI afirma,   “Para establecer una 

base común que oriente la política nacional en lo referente a diseño de estándares, 

cursos de lengua extranjera presenciales o virtuales, instrumentos de evaluación, 

metodologías de enseñanza y materiales didácticos, entre otros aspectos, el Ministerio 

de Educación adopta como referencia teórica y conceptual el Marco Común Europeo. 

Un marco que muestra la importancia de tener parámetros como referentes que 

posibilitan ver los avances frente a otros países e introducir parámetros internacionales 

de medición y alineación al contexto local”. (Entrevista, Coordinadora académica del 

programa DICABI, (Mayo 2007) Por el contrario, también es de cuestionar el hecho de 

utilizar referentes extranjeros que no concuerdan con la realidad del país.  

Según lo que podemos ver en cuanto al inicio y desarrollo del Marco Común 

Europeo, no se entiende el por qué de esta decisión, ya que el contexto y la realidad 

colombiana son muy distintos a la realidad Europea. Este factor influenció en gran parte 

mi intención de desarrollar este tipo de estudio. Una opción pudo haber sido la de 

implementar políticas adaptables y relacionadas con nuestra sociedad y cultura.     

                                                           
14

 Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (1999) 
15

 Marco de Referencia Europeo_Completo.pdf (2001) 
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    Con el Programa Nacional de Bilingüismo para el periodo 2004-2019, todos los 

colegios del país deben enseñar el idioma inglés a la par con la lengua materna, el 

examen del ICFES también tiene como obligación evaluar lo aprendido en inglés y así 

de este modo incrementar la competencia comunicativa del inglés y poco a poco hacer 

parte de esta cultura.“El Programa Nacional de Bilingüismo se propone elevar la 

competencia comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la 

competitividad nacional” (MEN, 2007).  

Sin embargo, esta medida según Julián De Zubiria (2001) solo fue tomada por 

presiones sociales y por presiones de la globalización, sin tener en cuenta las 

necesidades primordiales de nuestra sociedad, ya que muchos niños y jóvenes ni 

siquiera tienen las posibilidades ya sean económicas o sociales para asistir a un colegio. 

A nivel profesional, este estudio es de gran importancia no solo para mi sino para 

los demás docentes y estudiantes de lenguas principalmente; con el fin de continuar o 

buscar antecedentes para sus proyectos finales este estudio que tomo como ejemplo y 

base anteriores estudios de una segunda lengua en contextos monolingües puede 

contribuir y argumentar muchos otros proyectos investigativos que estén dirigidos al 

aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua en este caso el inglés.  

En cuanto a nivel de políticas educativas, este estudio  ayuda a comprender más la 

realidad que envuelve la educación en Colombia. Por ejemplo, el conocer y leer acerca 

de los parámetros que rodean al programa Bogotá Bilingüe, el desarrollo profesional en 

Colombia, del cual se conoce muy poco y se piensa que Colombia en este caso Bogotá 

no cuenta con un número tan alto de programas de formación profesional en diferentes 

universidades. Pude ampliar mis conocimientos en relación con el marco común 

europeo, el cual rige la enseñanza de una segunda lengua en Europa y ahora en 

Colombia. Pero mas allá de estos aportes, es de vital importancia resaltar el significado 

que tiene el Desarrollo Profesional docente en nuestro país; muchos docentes tanto del 

Distrito como del sector Privado ven en el Desarrollo Profesional Docente una 

herramienta lingüística o metodológica principalmente viendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje como una simple transmisión de ideas y estructuras gramaticales a seguir. 

Se puede decir que existe una alta de pasión por la profesión, donde lo primordial es 

tener un buen nivel de lengua y conseguir actividades y ejercicios para poner en práctica 
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en clase: olvidando la innovación, la auto-critica, la auto-reflexión. Aun muchos 

docentes del país no son conscientes de la importancia de complementar todos los 

aspectos que conllevan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.       

El hecho de aprender inglés en Colombia y en muchos otros países, está vinculado 

con una mejor calidad de vida, una herramienta indispensable en un mundo moderno, 

donde no solo los estudiantes la necesitan, también profesionales y todo individuo en 

general. A partir de la década de los 80, los efectos de la globalización fueron más 

evidentes; muchas personas asocian el inglés con prosperidad. Sin embargo, el hecho de 

aprender otro idioma como el inglés en el sector público no va a garantizarle a los 

estudiantes un mejor futuro. Si consideramos que las escuelas publicas solo invierten 

unas cuantas horas a la semana dedicadas a aprender el idioma en condiciones que no 

son las mejores para la enseñanza-aprendizaje de una lengua, el nivel de las habilidades 

en ingles no va a ser el mejor para tener acceso a mejores oportunidades laborales ni 

beneficios personales o profesionales.        

Sabiendo que el propósito primordial de la educación es mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes y que el principal factor que lo determina es la calidad de 

los profesores (Elmore & Burney, 1999)
16

, necesita de la unión y fusión de docentes e 

investigadores ya sea por medio de seminarios, talleres, conferencias, programas de 

Desarrollo Profesional y múltiples actividades. No basta con manejar el idioma 

correctamente y conocer ciertas metodologías o estrategias de enseñanza. 

Es clave que todos los profesores cuenten con las herramientas necesarias para 

trabajar de manera eficaz con cada uno de sus estudiantes sin importar los obstáculos ya 

sean culturales, lingüísticos o metodológicos que se le presenten dentro del salón de 

clases. 

 

1.3 Antecedentes 

A través de este capitulo analizaremos algunos estudios anteriores que son 

pertinentes con este proyecto investigativo. En primer lugar hablaremos de 3 estudios 

                                                           
16

 Elmore, R. F., & D. Burney. (1999). “Investing in Teacher Learning.”  
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llevados a cabo a nivel global, un estudio realizado en Venezuela, el siguiente en Hong 

Kong y el tercero es un estudio llevado a cabo en Estados Unidos, donde su relevancia 

consiste en la habilidad de los docentes de inglés para poner a prueba y en marcha 

dentro del salón de clase lo aprendido en distintos programas de desarrollo profesional 

docente. Lo curioso de la investigación fue que los estudiantes pertenecían a distintas 

culturas y por ende su lengua materna no era la misma para muchos de ellos.    

Una investigación relacionada con la formación de docentes tuvo lugar en el país de 

Venezuela. Este estudio etnográfico encabezado por Vicente Ceballos (1996), jefe de 

educación básica SSA (2000), tuvo como principales objetivos: 

1.   Determinar el proceso de formación docente ejecutado desde los ámbitos 

pedagógicos, comunitario y gestión en la Reforma Curricular. 

2. Identificar las características del modelo de Formación Docente implantado en la 

Reforma y cómo éste ha repercutido  en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3. Analizar el proceso de Formación Docente durante la implantación de la 

Reforma Curricular como una vía para la consolidación de la reflexión sobre la 

práctica docente. 

4. Interpretar  el desarrollo de la formación docente en la primera y segunda etapa 

de Educación Básica desde el inicio de la reforma curricular en las escuelas del 

Municipio  Bolívar del Estado Aragua. 

 

La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de la gente que 

está siendo estudiada. Sustentada en las tendencias subjetivistas, las que pretenden una 

comprensión del fenómeno social, concediendo a lo subjetivo la principal fuente de los 

datos; antes que generar leyes universales, buscan la descripción y comprensión de 

escenario particulares. El mundo social depende de los sujetos y son ellos quienes los 

construyen  y lo vivencian; por lo tanto, para conocerlo no es suficiente generar 

explicaciones objetivas sobre él, no es posible considerar que el mundo social este 

regido por leyes universales, puesto que las realidades son para los sujetos y grupos una 

realidad diferente. En este sentido, una realidad social no puede cuadricularse en un 

plano cartesiano y tabla porcentual, puesto que la sociedad es dinámica de significantes 

y significados que constituyen dicha realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Durante la puesta en marcha de la Reforma Curricular Venezolana en el año 

1996, se inició un proceso de Formación Docente, en la primera y segunda etapa de 

Educación Básica, cuyo objetivo era mejorar las competencias del autor de este proceso 

educativo “el maestro”. En vista de que hasta los momentos no se conoce por parte del 

Ministerio de Educación Cultura y Deportes alguna evaluación de dicho proceso, parece 

importante conocer de parte de los Directivos, Docentes, Padres y Representantes las 

experiencias y expectativas en relación con la Visión transformadora de la  Formación 

del  Docente recibida, y de esta forma interpretarlo.  

Esta investigación se realizó a través de la metodología etnográfica, la cual 

permite una reflexión constante y profunda sobre esta realidad, facilitando la 

descripción e interpretación de la Formación Docente desde la propia perspectiva de los 

autores. Permitiendo conceptualizar lo siguiente: el maestro es considerado un 

implementador de la Reforma que los expertos diseñan y los políticos impulsan, la 

formación docente utilizada fue a través de un modelo “Frontal Transmisivo” y fue 

dictada de forma lineal y rígida donde el maestro fue un receptor pasivo, lo que 

transformó la formación en una simple información. No existe la escuela para la vida, 

ya que permanece cerrada y alejada de la realidad, llena de prejuicios, por lo cual no 

responde a la inserción cultural, social y laboral del niño en la sociedad. En la escuela el 

directivo continua administrativo y sin competencias pedagógicas y el docente está 

apático  a discutir su práctica pedagógica y además alejado de la autoformación y co-

formación. Todo esto pareciera indicar que no se ha mejorado la calidad educativa.
17

 

 

 

Una segunda investigación reciente, realizada en Hong Kong por Hoare (2001) y Hoare 

y Kong (2001)
18

 ha continuado con este énfasis en la interacción en las aulas de 

inmersión, centrándose particularmente en las diferentes estrategias usadas en la 

enseñanza de las ciencias en inglés, tanto por profesores “con consciencia lingüística” 

como por profesores “sin consciencia lingüística”. De acuerdo con los resultados 
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 Ceballos, V. (1996). UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RÓMULO GALLEGOS” 

Maestría en Educación Mención Investigación Educativa. 
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 Hoare, P. & Kong, S. (2001) A framework of attributes for English immersion teachers in Hong 

Kong and implications for immersion teacher education. 5th European Conference on 

Immersion Programmes, Finland: Universidad of Vaasa. 
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preliminares, la evidencia sugiere que un profesor que es consciente del rol del lenguaje 

en el currículo, está en condiciones de proporcionar ambientes más ricos en lenguaje 

que contribuyan a ampliar el pensamiento del estudiante. 

El tercer antecedente fue sacado de una revista de investigación educativa, la cual 

nos muestra el resultado que tuvo el impacto de un programa de Desarrollo Profesional 

de inglés como segunda lengua. Los participantes de esta investigación fueron 90 

profesores del sexo femenino las cuales ya tenían 5 años o más de experiencia en el 

campo docente. Lo que nos llamó la atención de este estudio fue que estos profesores 

debían mostrar sus habilidades y aprendizajes de programas anteriores en salones de 

clases donde los estudiantes venían de culturas diferentes o hablaban un idioma 

diferente.   

La principal tarea que se propuso esta investigación fue la de resaltar los factores 

que influencian el impacto del Desarrollo Profesional en el uso y búsqueda de nuevos 

conocimientos y habilidades partiendo siempre de una predicción teórica. Los 

profesores seleccionados para esta investigación como ya lo mencionamos 

anteriormente son en su mayoría profesoras que tenían de 5 o más años de experiencia 

como docentes; además de esto, también fueron seleccionados por la complejidad 

lingüística y cultural que existía en estos salones. Es importante resaltar que los 

resultados de esta investigación no se pueden generalizar y pueden variar si se pone en 

práctica en otro país, cuidad o estado debido a diferencias culturales, de contexto, 

estrato social o calidad educativa del plantel.     

Gracias a esto, se pudo confirmar en este estudio hecho en Estados Unidos, que 

los profesores que disponían de buena actitud, motivación y ganas de enseñar a sus 

estudiantes revelaron un alto nivel de impacto dentro de sus programas de Desarrollo 

Profesional y más importante aún dentro del salón de clases. También se llegó a la 

conclusión de que todos los profesores requieren soporte organizacional por parte de la 

institución de la cual hacen parte además de sus propias cualidades y características 

personales y así poder implementar sus conocimientos y habilidades. Es claro que todos 



26 

 

los docentes necesitan ayuda externa, incluyendo recursos y material pedagógico si se 

desea cumplir eficazmente con la tarea de enseñanza-aprendizaje.
19

      

Es claro que los programas de Desarrollo Profesional, seminarios y experiencias 

de un salón de clase y demás, contribuyen al mejoramiento profesional de los docentes. 

Surgió la inquietud acerca de las diferentes concepciones que los docentes de inglés han 

determinado a lo largo de sus experiencias de formación.  

Con  lo anterior podemos decir que son varias las investigaciones que se han 

realizado con respecto a los múltiples programas de formación profesional; pero son 

muy pocas las investigaciones que se preocupan o que conciernen a la importancia de 

investigar dentro del salón de clases y comprobar que la(s) teoría(s) enseñada dentro de 

los programas de formación profesional se esta poniendo en practica en el salón de 

clases. 

Sin embargo,  dentro de los aspectos enmarcados para trabajar dentro de un 

programa de capacitación docente, se encontró una investigación enfocada 

específicamente en la reflexión del docente dentro y fuera del aula, caso muy distinto a 

las demás capacitaciones planteadas en este proyecto. La investigación fue realizada en 

la Universidad Distrital en el año 2007; el problema más común fue el de cómo 

transformar la experiencia del programa, en un recurso más para lidiar con las 

dificultades del día a día con los estudiantes. Es decir, como convertirse en docentes 

reflexivos. A lo cual concluyeron señalando que existen diez puntos claves para lograr 

ser reflexivos; entre ellos están el interés del profesor en el problema, la habilidad para 

resolver situaciones inesperadas, la importancia del aprendizaje a través de los errores. 

De acuerdo con las teorías que daban base a esta investigación, los conocimientos y 

educación docente están muy ligados e interconectados con el pasado y una forma de 

evadir este tipo de relación con metodologías antiguas o procesos de enseñanza que hoy 

en día son obsoletos es por medio de una enseñanza reflexiva.   
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Durante el año 2000, 110 profesores de distintos colegios de Bogotá participaron 

en un PFPD ofrecido por la Universidad Distrital. Este programa ofreció a los docentes 

la oportunidad de innovar en procesos investigativos y educativos; ya que tanto 

docentes como estudiantes son capaces de innovar y participar de decisiones 

responsables para una mejor calidad de enseñanza. El principal objetivo de este PFPD 

fue el de fomentar la reflexión, como principal medio de investigación e innovación 

para cumplir con las demandas estudiantiles; además, se intensifico el concepto de 

formar tanto docentes como estudiantes en lectores y escritores dentro y fuera de un 

contexto educativo, dando la oportunidad de reflexionar en virtudes y debilidades dentro 

del aula de clases.
20

   

Considero que estos estudios fueron de gran aporte para mi investigación ya que 

existen algunas relaciones entre uno y otro: por ejemplo este estudio permitió establecer 

las principales estrategias que se utilizan constantemente a la hora de poner en marcha 

un programa de formación docente; en la mayoría de los casos el aprendizaje que 

tuvieron dentro de varios programas de desarrollo profesional simplemente se vio 

reflejado en sus salones de clase por medio de actividades copiadas de los mismos 

programas.     

Además, hoy en día enseñar dentro de un salón de clases implica establecer 

comunicación con estudiantes cuyas características culturales y lingüísticas son muy 

diversas, al igual que sus valores, circunstancias familiares, la jerga que utilizan, etc. 

Todas estas condiciones hacen que los profesores estén en constante innovación e 

investigación de nuevas modalidades de enseñanza, nuevas habilidades o destrezas 

educativas para así poder alcanzar las demandas académicas de sus estudiantes y 

resolver los múltiples problemas u obstáculos que se presenten dentro del salón de 

clases. Debido a estas y muchas otras “demandas” estudiantiles el proceso de formación 

profesional de los docentes debe estar en constante actualización para así cumplir con 

las expectativas y los cambios que se producen gracias a la continua alteración y avance 

ya sea tecnológico o científico de la sociedad. Por eso es primordial que los profesores 

de Bogotá y del país en general desarrollen habilidades y conocimientos que cumplan 

con las expectativas y las tareas que el salón les exija.               
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Según Ross, (1998) y gracias a sus investigaciones, características tales como la 

experiencia docente, género y su formación personal resultan ser una gran ventaja al 

llegar al momento de realizar su practica laboral. Debido a estos resultados 

investigativos, podemos decir que las cualidades del docente no pueden ser tratadas o 

vistas de una manera aislada y sin la conexión que existe con el desarrollo profesional. 

Al contrario, todo está estrechamente ligado ya que tanto el desarrollo profesional 

contribuye y aporta al mejoramiento de los valores, vida personal y profesional del 

docente como las experiencias personales y su formación humana contribuyen para una 

mejor educación hacia sus estudiantes.      

A nivel local, se encontró un programa relacionado con el proyecto Bogotá 

Bilingüe, el nombre que recibió este programa fue “curso de formación en lengua y 

metodología”, cuyo propósito principal es: ofrecer un curso a docentes de nivel A2 que 

permita fortalecer sus prácticas metodológicas y el nivel de lengua inglesa. Para cumplir 

con estas metas,.el programa ofrece sesiones presénciales que permitirán a los docentes 

actualizarse en metodologías para la enseñanza del inglés, también se ofrecen estas 

sesiones en inglés, de manera que los docentes puedan mejorar también sus 

competencias comunicativas. Las temáticas a trabajar dentro de este programa son: 

descripción de las habilidades lingüísticas, teorías del aprendizaje de lenguas, teorías de 

la enseñanza de lenguas, los estándares de inglés y el desarrollo de competencias 

comunicativas, además de la planeación de clases y algunas estrategias metodológicas.
21

  

De acuerdo con esta descripción del programa y tal como el título del programa lo 

indica podemos ver que su principal enfoque es el de lengua y metodología, en ningún 

momento se menciona en la capacitación el aspecto investigativo o reflexivo entre 

muchos otros.  

   La autora Silvia Valencia, (2005:17)
22

 aporta al tema diciendo que es muy 

importante analizar a fondo la imposición del inglés como segunda lengua y así 

determinar quien o quienes se benefician del uso del Bilingüismo. Como ya lo hemos 
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venido mencionando, hay una conexión necesaria entre bilingüismo y mejores 

posibilidades de empleo. 

       Pero Silvia Valencia también nos advierte sobre el gran peligro que puede 

traer la implementación del bilingüismo en nuestro país. Podría abrirse una brecha entre 

la educación pública y la privada. Esta posición la apoyó en su periodo el  viceministro 

de industria y comercio Eduardo Muñoz, quien dejo claro que la brecha que existe entre 

educación pública y privada en Colombia debe desaparecer.  

Los  profesores ya sean de colegios públicos o privados, deben ser conscientes de 

las implicaciones culturales, los profesores deben estar preparados para ayudar a sus 

estudiantes a reflexionar y entender que los valores y las diferentes perspectivas del 

mundo; tal como dice Byram (1997),
23

 debemos ser críticos y debemos comparar y 

analizar diferentes metodologías traídas de diferentes culturas, y así acomodarlas a las 

necesidades y objetivos de una sociedad como la nuestra. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 General 

Conocer la intención y finalidad  por parte de algunos de los docentes de inglés 

del distrito al hacer parte de un programa de desarrollo profesional docente como el 

proyecto DICABI. 

 

 

2.2 Específicos 

Describir como los docentes de inglés del distrito, ven en un programa de 

desarrollo profesional como el DICABI, la manera de responder a las necesidades que 

su profesión y la sociedad les exige.   

Resaltar las necesidades más comunes a la hora de escoger un programa de 

desarrollo profesional por parte de los docentes del distrito. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

Con el propósito de dar soporte teórico e investigativo a este estudio, este capitulo 

se centra en 3 constructos: marco teórico, enfocado en desarrollo profesional docente, y 

los distintos programas que podemos encontrar a nivel local. El segundo constructo, 

titulado marco legal, esta dirigido a responder y explicar las bases de la política 

educativa a nivel general y la política de bilingüismo a nivel nacional. Por ultimo, el 

tercer constructo, recibió el nombre de marco metodológico, aquí se explicará el 

contexto y la población escogida como soporte de esta investigación.     

 

3.1. Marco Teórico  

Constructo 1: Desarrollo profesional docente y tipos de programa 

A través de este constructo, quisiera retomar el término desarrollo profesional el 

cual es bastante amplio, además de comentar una experiencia investigativa que se 

realizo en Bogotá con un programa de formación permanente docente; La principal 

acción de este PFPD fue la reflexión, todo fue enfocado a experiencias y críticas 

reflexivas de la actividad formadora.    

El desarrollo profesional docente en Colombia está conformado por múltiples 

aspectos y circunstancias del contexto diario. Para Vera (1998), autor que fue escogido 

como base teórica y conceptual de este estudio, existen dos etapas principales en el 

proceso de desarrollo profesional docente: la etapa de profesor o docente novel y una 

segunda etapa conocida como la de docente experimentado.  

En la primera etapa el docente tiene como soporte teórico su proceso universitario 

y unos cuantos programas de desarrollo profesional, ya que el docente se encuentra en 

una etapa experimental donde muchas situaciones y problemas dentro del salón son 

nuevas para el docente. Sumado a los distintos programas de desarrollo profesional se 

añaden las experiencias de docentes mas experimentados dentro del contexto educativo, 

ya sea por medio de la observación, un diario de campo etc.     

Ya en la segunda etapa el docente cuenta con más herramientas para su actividad 

profesional, ya hace parte de esa comunidad y es miembro activo en ella. Si se 
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presentan nuevos obstáculos en el aula, el docente buscará la manera de sobrellevarlo; 

cosa que el docente novel no hubiese podido enfrentar.  

La investigación tiene un gran potencial e influencia para mejorar la formación 

inicial y permanente de los profesores, integrándola con una estrategia formativa 

dirigida a la innovación. El desarrollo profesional de los profesores requiere que sean 

las personas dedicadas a la enseñanza, quienes desarrollen constantemente sus 

conocimientos profesionales en relación a las circunstancias cambiantes, en vez de 

aplicar, sin más, los descubrimientos realizados por otros profesionales. Ello supone 

pasar del modelo de profesor como usuario de conocimiento al de creador del mismo. El  

Desarrollo Profesional ha de estar ajustado a la innovación escolar y a los procesos de 

creación de currículo y obviamente a la investigación educativa.
 24

 

Según Vera (1988), podemos diferenciar a los profesores en dos niveles: el 

primero es el profesorado novel, que ha venido teniendo más investigación en nuestro 

país y dentro del marco de tópicos de formación del profesorado. Se considera etapa de 

profesor novel la que transcurre durante los tres primeros años de experiencia 

profesional, aunque algunos autores la extienden hasta los cinco primeros años. Está 

etapa esta dividida en dos fases; fase de umbral o antesala (primeros seis meses), y una 

segunda fase conocida como de madurez y crecimiento. Está es una etapa de 

socialización donde el profesor se integra como miembro activo y participante en el 

ámbito educativo dentro de una institución o escuela. Según el autor, lo primero con lo 

que choca el profesor novel es con la puesta en práctica de la teoría que le ha sido 

enseñada durante su formación inicial o universitaria y con la constante toma de 

decisiones dentro del aula de clase, sin tener unos parámetros que seguir, ni una 

formación o experiencia que le facilite la reflexión sobre su actuación práctica diaria. 

Debido a esto, el profesor novel tiende a improvisar y aprender de sus colegas por 

medio de la observación. Así, el profesorado novel pasa del conocimiento 

proposicional, es decir la teoría y experiencias de su vida como alumno, a un 

conocimiento estratégico espontáneo que se irá formando y construyendo pero aun sin 

tener una reflexión previa de sus actuaciones.        
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En los primeros años como profesor se asumen y se consolidan la mayor parte de 

las pautas de la cultura profesional del profesorado. Es claro que la experiencia y la 

práctica del día a día dentro del aula organiza y forma a los profesores por medio de 

programas de aprendizaje y adquisición de experiencias informales que se generan en el 

propio centro educativo. Esta socialización, si se produce individualmente o de forma 

aislada, puede producir cambios de actitud, conducta, motivación o cambiar la 

personalidad del profesor principiante, e incluso, si la experiencia es negativa puede 

inducirse a un abandono de la profesión recientemente iniciada. Al avanzar a la segunda 

etapa, es decir a la práctica que se convierte en un recurso mejor adaptado por y para el 

formador que se da al continuo proceso y las experiencias positivas y negativas que 

tienen reflexión, evaluación y auto-corrección.  

El profesorado experimentado está relacionado con la orientación que se tenga 

sobre su concepto y sus funciones profesionales. Por ejemplo, si se prioriza la visión del 

profesorado que enseña de manera aislada, el desarrollo profesional se centrará en una 

cultura, y en especial en las actividades técnicas rutinarias del aula y del centro; si se ve 

al profesor como un aplicador de técnicas, el desarrollo profesional se centrará hacia la 

transmisión nocional de la disciplina, métodos y técnicas de enseñanza; si se ve al 

profesor como un profesional reflexivo-crítico, se orientará hacia el desarrollo de 

capacidades de procesamiento de la información, la comunicación, análisis y reflexión 

crítica, diagnóstico, formulación y evaluación de procesos y proyectos.  

Todo el marco de desarrollar una cultura profesional reflexiva supone una 

reconceptualización, un cambio de la enseñanza, de la práctica educativa y por supuesto 

de la formación. La enseñanza se establece como un discurso práctico y el docente 

asume una cultura profesional de enfrentarse a dilemas prácticos de su experiencia 

profesional, de las que extrae conclusiones mediante la auto-evaluación individual y 

colectiva. Sin embargo tal como lo dice Popkewitz (1990), no basta con decir que los 

profesores deben ser reflexivos y disfrutar de un grado mayor de autonomía. Es 

necesario establecer tradiciones de pensamiento y reflexión que fundamenten tales 

declaraciones, esto viene a ser de gran dificultad en la profesión docente. Si el 

profesorado desea esa tradición que llamamos cultura reflexiva, deberá capacitarse para 
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analizar los fundamentos de su acción y qué consecuencias genera en sus alumnos para 

realizar mejoras.  

El término formación tiene varias definiciones, por ejemplo Foulquié (1976), 

define la formación como “la acción de desarrollar las virtualidades propiamente 

humanas: inteligencia, conciencia moral, sentido social. Mientras que Menze (1981) 

dice que la formación “es el camino que sigue el hombre en el proceso de hacerse 

hombre y las maneras en que se le puede ayudar en este empeño mediante un influjo 

metódico con arreglo a un plan”. Para el autor García Álvarez (1987), la formación 

continua es “la actividad que el profesor en ejercicio realiza con una finalidad formativa 

tanto de desarrollo profesional como personal, de modo individual o en grupo que 

tienda a una más eficaz realización de sus actuales tareas o le preparan para el 

desempeño de otras nuevas”. Para Zabalza (1987), el término formación podría 

puntualizarse como “el proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta alcanzar 

un estado de plenitud personal”. Ferry (1991) define la formación como “el proceso de 

desarrollo individual cuya intención es  adquirir o perfeccionar capacidades”. 

Para la autora Sharon Feiman (1996), la formación del profesorado está divida en 

cuatro fases específicamente: la primera sería una fase de preentrenamiento, es aquí 

donde nacen y surgen las primeras influencias de padres y profesores, experiencias que 

el futuro profesor ha vivido como alumno y que considera de vital importancia en su 

formación y para su desarrollo. La segunda es catalogada como la fase de pre-servicio, 

es la etapa de preparación formal en instituciones específicas para ello, en la que el 

futuro profesor adquiere conocimientos pedagógicos teóricos y realiza sus prácticas de 

enseñanza. La tercera es la fase de inducción, es la fase de iniciación de aprender a 

enseñar en los primeros años de docencia, durante los cuales los profesores aprenden de 

la práctica, generalmente por medio de mecanismos de supervivencia dependiendo del 

lugar y los recursos que se tengan. Por último tenemos la fase de servicio, que se da a lo 

largo de la vida profesional del docente y que incluye todas aquellas actividades que 

promueven o al menos intentan la perfección de la enseñanza.  

A lo largo de la formación profesional se debe pasar por distintas etapas de 

aprendizaje, formaciones académicas  y experiencia de la vida profesional misma; para 

que esta formación,  experiencias y aprendizajes sean de gran aporte, hay que analizar 
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en qué se esta fallando o cómo puedo contribuir con la innovación y las nuevas 

ideologías para que la enseñanza de otro idioma, para que así se tenga el impacto que se 

necesita para el aprendizaje y la modernización por medio del lenguaje.             

 “A 2010 el 70% de establecimientos educativos oficiales estarán ejecutando 

planes de formación, de los cuales se beneficiarán aproximadamente 230.000 docentes”. 

“Se avanzará en la consolidación de una carrera profesional docente, en la que los 

mejores serán seleccionados mediante concursos públicos. Los ascensos estarán 

supeditados a evaluaciones por competencias, en las que los educadores deberán 

demostrar sus capacidades profesionales para acceder a mejores remuneraciones, así 

como a estímulos ligados a su desempeño o a su ubicación en áreas rurales de difícil 

acceso”.
25

 

 

Si tomamos el caso de Bogotá, específicamente del nivel de inglés de algunos de 

los profesores del distrito, debemos tener en cuenta y analizar cuáles son los conceptos 

de educación, formación y profesión que predominan en el sector; qué principios 

subyacen del entorno socioeconómico en que se vive, la influencia de los medios de 

comunicación, creencias, valores y disciplinas científicas, cuáles son las funciones 

específicas de un profesor y qué modelo profesional está siguiendo. Es claro que hay 

que tener en cuanta los constantes cambios que la sociedad está viviendo y también las 

futuras necesidades de la sociedad para poder construir y dar forma a un proceso de 

formación profesional coherente, organizado, estructurado y que sea de vital 

importancia y dominio para así poder brindar una practica educacional bien desarrollada 

y de calidad.   

     El profesorado debe basar su conocimiento en estos procesos de formación,  ha 

de avanzar en el conocimiento de si mismo, de sus actitudes y creencias, ante los 

desafíos del entorno plural y los continuos cambios, donde es indispensable encontrar el 

sentido de los derechos humanos y los nuevos modos de relación y colaboración entre 

las culturas. El auto-conocimiento conlleva a la reflexión y el auto-análisis sincero del 

modo de ser, vivir y compartir con otras culturas sin importar las diferencias entre estas. 

La capacitación de profesores en el desarrollo de relaciones sociales solidarias es el 
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núcleo de la formación de los docentes ante la escuela de amplia interacción entre todas 

las culturas.  Es de vital importancia analizar de forma colectiva los problemas que 

aparezcan dentro de la clase, para luego buscar soluciones por medio de la reflexión y 

realizar una auto evaluación que finalice por mejorar la calidad de la enseñanza.
26

             

    La formación continúa y el desarrollo profesional son un aspecto básico a tener 

muy en cuenta, donde los docentes deben ser conscientes de la estrecha relación entre la 

actualización profesional y la transformación de la escuela como escenario intercultural. 

La comprensión de las culturas y el respeto a una nueva competencia lingüística.  

  Mencionado todo lo anterior cabe decir que los programas de formación y 

desarrollo profesional enfocados en una educación bilingüe deben considerar tres 

aspectos importantes que en la actualidad serían pertinentes para los docentes de inglés 

en cualquier programa: el primero sería un componente de actualización en contenido 

lingüístico que para este caso seria estar en continuo desarrollo de la habilidad del 

idioma extranjero. En segundo para actualización en metodología de enseñanza en 

lengua extranjera, y un tercer componente enfocado en  un desarrollo de la actitud 

investigativa a partir de la reflexión de sus realidades en los contextos laborales. 

 

3.2. Marco Legal  

Constructo 2: Política educativa y política de bilingüismo  

El constructo de marco legal en este estudio, presenta una explicación muy breve 

del concepto e implicaciones de las políticas educativas y de bilingüismo en el país. 

“La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en sus objetivos para la 

educación Básica y Media, urge de elementos de conversación, lectura, comprensión y 

capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera”. A partir de su 

promulgación, una mayoría de instituciones escolares adoptó la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. De ahí el compromiso del Ministerio de Educación con la 

creación de condiciones para apoyar a las Secretarías de Educación e involucrar en el 

proceso a todos los implicados en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de esa 
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lengua: universidades, centros de lengua, organismos de cooperación internacional y 

proveedores de materiales educativos, entre otros. La reflexión inicial del Ministerio 

retomó las preguntas que las Secretarías de Educación y las instituciones escolares se 

plantean: ¿a qué edad empezar?, ¿cuántas horas se requieren por semana?, ¿durante 

cuántos años? ¿Qué pasa en esas horas? Al indagar sobre la competencia de estudiantes 

y profesores en el dominio del inglés, y en metodología, para los docentes, el Ministerio 

y las Secretarías detectaron deficiencias y se propusieron trazar acciones para mejorar 

los niveles de desempeño. Sobre la base de los diagnósticos realizados en dieciséis 

regiones del país el Ministerio formula y ajusta metas para la educación Básica, Media y 

Superior y plantea un sistema de control de calidad para la educación formal y no 

formal para el área de inglés. 

Además, en el marco de la Revolución Educativa, el Programa vincula el uso de 

medios y nuevas tecnologías de información y comunicación para optimizar la 

enseñanza y el aprendizaje, con el fin de reducir la brecha digital y aprovechar las 

ventajas de la conectividad y las nuevas formas de alfabetización. Mediante el uso de 

tecnologías y medios es posible llegar a más personas, sin grandes desplazamientos y 

reduciendo costos, bien sea con la televisión educativa, la radio, los medios impresos o 

la conexión a la red de redes, a través del portal Colombia Aprende.
27

  

El Programa de bilingüismo se propone elevar la competencia comunicativa en 

inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad nacional. En esta tarea 

juegan un papel decisivo los docentes y las instituciones educativas, públicas y 

privadas, y todos los niveles que hacen parte del sistema: desde el preescolar hasta el 

superior. 

Rigiéndose por estas políticas, los centros educativos optaron por ofrecer a sus 

estudiantes la alternativa de aprender la lengua inglesa con el fin de estar a la 

vanguardia de los países desarrollados. Este hecho se ve confirmado en las pruebas de 

estado ICFES del año 2004 donde el 99% de los estudiantes escogieron inglés en su 
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examen de estado. Sin embargo, para una gran mayoría, el Plan Nacional de 

Bilingüismo solo está dirigido a un grupo elite de estudiantes.
28

   

Este Ministerio ha tomado la iniciativa desde su ámbito educativo. Sin embargo, 

es necesario el compromiso de diversos sectores, entre ellos los de comercio, turismo, 

cultura y comunicaciones, que estén dispuestos a enfrentar con nosotros el nuevo 

desafío de Colombia: el reto de expresarnos en nuestra lengua materna y la necesidad de 

dominar otro idioma, bien sea una lengua extranjera o una segunda lengua.
29

 

 

Con el objetivo de responder a un mundo globalizado, el programa Bogotá 

Bilingüe ha decidido que los estudiantes de la capital del país logren un dominio básico 

del inglés como lengua extranjera, este programa ha establecido tres líneas estratégicas 

de acción: a) difusión y aplicación de los estándares básicos de competencias en inglés 

para la educación básica y media, b) definición de un sistema de evaluación sólido y 

consistente que dé cuenta del nivel de inglés tanto de los estudiantes como de los 

docentes de la lengua, y c) desarrollo de planes de capacitación para mejorar la 

formación de docentes, y aseguramiento de la calidad de los programas e instituciones 

que ofrecen cursos de idiomas. 

De igual forma, en evaluación, los estándares han servido como parámetro a partir 

de 2007 para alinear el componente de inglés del examen de Estado y de los ECAES 

con los referentes del Marco Europeo. Las metas en este sentido son que a 2010 el 30% 

de alumnos de grado 11 y el 100% de los estudiantes universitarios de último año 

alcancen como mínimo el nivel B1(intermedio) en la prueba de inglés del examen de 

Estado y de los ECAES, respectivamente. Con respecto a los futuros profesionales se 

espera que el 40% alcance como mínimo el nivel B2 (intermedio alto).  

Para poder alcanzar las metas en desarrollo de competencias de los estudiantes de 

todo el país se hace prioritario mejorar los niveles de lengua y metodología de los 

docentes de inglés. Por ello durante este cuatrienio se viene coordinando con las 

secretarías de educación para que en sus Planes de Apoyo al Mejoramiento incorporen 

las iniciativas dirigidas a fortalecer los niveles de inglés de sus docentes. Se ha 

                                                           
28

 PROFILE 10, 2008. Bogotá, Colombia. Paginas 27-45 
29

 Rosa María Cely H. Asesora Académica. Programa Nacional de Bilingüismo. Ministerio de Educación 

Colombia 



39 

 

desarrollado un trabajo articulado entre el MEN y diferentes instituciones de educación 

superior con el fin de ofrecer cursos de formación a los docentes de inglés de básica y 

media, y se fortalecerán programas de inmersión local e internacional. En adelante los 

docentes de inglés que ingresen a la carrera deberán acreditar su competencia en esta 

lengua, así como su habilidad para enseñarla. A partir de estas acciones se espera que a 

2010 el 93% de los docentes de inglés de básica y media alcancen como mínimo el 

nivel B1 (intermedio), y el 28% como mínimo el nivel B2 (intermedio alto) de 

competencia. 

 

El programa de bilingüismo busca también fomentar y promover el mejoramiento 

de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en las instituciones de educación 

superior. La meta es que a 2010 el 100% de los estudiantes de último año de la 

licenciatura en idiomas alcance como mínimo el nivel B2 (intermedio alto) de 

competencia. Para alcanzar este objetivo se promoverá la creación de una red de 

integración y colaboración entre las instituciones de educación superior, para que éstas 

puedan ayudar a fortalecer sus programas de licenciatura en idiomas entre sí. Así 

mismo, se incluirán los estándares de inglés como requisitos en los procesos de 

aseguramiento de la calidad.
30

 

Como ya se ha mencionado, la educación bilingüe y el hecho de aprender otro 

idioma, también incluye el factor de aprender otra cultura diferente a la propia y 

relativizarla con la cultura propia; esto es comúnmente conocido como la 

interculturalidad. Antes que nada todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener 

cierto grado de motivación por parte de la persona que esta dispuesta a realizar algún 

tipo de actividad. Tanto en un plano social como individual, la interculturalidad tiene 

que ver con el proceso de aprendizaje; la mayoría de campañas a favor de la 

interculturalidad buscan que la sociedad reflexione sobre sus prácticas y las razones por 

las cuales aceptaron una cultura o mas y rechazaron otras. Uno de los objetivos 

primordiales de una educación intercultural es la creación de espacios que propicien 

unas condiciones necesarias para que se produzcan relaciones interculturales. El simple 

hecho de chocar con una cultura diferente nos va a permitir analizarla y reflexionar más 

a fondo sobre nuestra propia cultura y al mismo tiempo nos va ayudar a tolerar y 
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respetar las diferencias socioculturales que hay entre dos o más culturas diferentes 

(Cohen- Emerique,1993:46).  

Es por esto que  la actualización del profesorado encuentra en la interculturalidad 

un núcleo fundamental de capacitación y mejora personal e institucional, todo esto 

basado en un ecosistema educativo donde exista campo para múltiples comunidades 

interculturales, como marco de plurales interpretaciones de la realidad. También se debe 

tener en cuenta el aprendizaje y la enseñanza del discurso intercultural que es esencial 

para el avance profesional. El discurso intercultural que los profesores poseen es una 

base creativa de armonía entre las culturas, apoyado en la identidad comunicativa entre 

ellas. El dominio de la lengua común y el uso situacional y comprensivo de cada lengua, 

genera nuevas relaciones entre todas las culturas y plantea al profesorado una necesidad 

de sensibilización y apertura ante las diversas lenguas presentes en la clase y utilizadas 

en los diversos escenarios. 

Es más, La Revolución Educativa, según la ministra de educación nacional, en el 

año 2006,  ha venido dando respuesta a las necesidades de cobertura y calidad que 

requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y económico y 

mejorar la calidad de vida de la población. Para cumplir este objetivo, el Plan de 

Desarrollo Educativo de esta administración continúa trabajando tres pilares: ampliar la 

cobertura educativa, mejorar la calidad de la educación y mejorar la eficiencia del sector 

educativo.  

En este contexto, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y con 

miras a adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, el Ministerio de 

Educación Nacional define y socializa estándares para todos los niveles de la educación, 

de manera que los propósitos del sistema educativo se unifiquen en forma coherente. 

Así, inicialmente se formularon los estándares básicos de competencia en lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas. A este grupo de 

estándares se suman los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 

Inglés, los cuales adicionalmente contribuyen a que los estudiantes colombianos se 

preparen para afrontar las exigencias del mundo globalizado. Este un reto que el 

Ministerio, a través del Programa Nacional de Bilingüismo, entrega al país con el 
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propósito de contribuir a tener ciudadanos y ciudadanas capaces de comunicarse en 

inglés, con estándares internacionalmente comparables.  

El Gobierno Nacional tiene el compromiso fundamental de crear las condiciones 

para que los colombianos desarrollen competencias comunicativas en otra lengua. Tener 

un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y educativas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra lengua es esencial en el 

mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender 

otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacerse entender, 

enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las 

oportunidades para ser más competentes y competitivos.  

Los Estándares de Competencia en Lengua Extranjera: Inglés, al igual que los 

estándares para otras áreas, constituyen “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”. Con ellos, estamos diciéndole a la 

comunidad educativa y a los padres de familia, qué es lo que los niños y niñas deben 

aprender al final de cada grupo de niveles y qué deben ser capaces de hacer con eso que 

aprendieron, para que puedan desenvolverse de manera efectiva en el mundo estudiantil 

y laboral.  

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.  

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 
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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.
31

 

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 haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el carácter de 

segunda lengua o de 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 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.  

La lengua extranjera, en cambio, 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.  

En el contexto colombiano y para los alcances de esta propuesta, el inglés tiene 

carácter de lengua extranjera. Dada su importancia como lengua universal, el Ministerio 

de Educación ha establecido dentro de su política mejorar la calidad de la enseñanza del 

inglés, permitiendo mejores niveles de desempeño en este idioma. Así pues, se pretende 

que los estudiantes al egresar del sistema escolar, logren un nivel de competencia en 

inglés B1 (Pre intermedio).
32

 

 

                                                           
31

 Vélez White, Cecilia María. Ministra de Educación Nacional 
32

 Ministerio de Educación Nacional, 2006 



43 

 

3.3.  Marco Metodológico  

Constructo 3: sondeo de opinión desarrollado en el programa DICABI 

Este capitulo presenta el diseño de investigación que guió el desarrollo de la 

misma, la descripción del contexto, sus participantes, así como los instrumentos 

utilizados para recoger los datos requeridos para analizarlos y así dar respuesta al 

interrogante. 

Por las limitaciones mismas del instrumento utilizado, y por las limitaciones en 

cuanto al objetivo, este trabajo no pretende llegar a conclusiones definitivas sino que 

constituye una aproximación al tema planteado de la cual se desprenden observaciones 

y se sugieren algunos temas de investigación posterior. 

 

 

3.3.1 Contexto 

Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad  la Gran Colombia 

centrándome en el programa DICABI que tiene como objetivo principal el fomentar y 

fortalecer la habilidad comunicativa de los docente, ya que es su principal herramienta 

al comunicarse y enseñar a sus estudiantes. El proyecto DICABI está dirigido a  

aproximadamente más de mil profesores de diferentes áreas del conocimiento diferentes 

a inglés. Sin embargo varios (250) docentes de inglés decidieron participar de este 

programa con la intención de mejorar y quizás recordar aspectos referentes a la lengua 

extranjera tanto en el referente teórico como práctico. 

Esto lo confirma Mónica Cuellar, coordinadora académica del programa  al 

explicar como esta estructurado el programa y cuales son las prioridades de esté. 

Pregunta: ¿Cómo esta estructurado el programa DICABI? 

Respuesta: “El programa cuenta con tres ejes de formación para los docentes de 

otras áreas diferentes al inglés. El primer  eje esta enfocado en la formación en lengua. 

El segundo eje esta enfocado en el aspecto metodológico y el último eje se centra en el 

uso y manejo de los CRI (centros de recursos de idiomas).  
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El primer eje: “formación el lengua” tal como su nombre lo indica se busca 

enseñar inglés haciendo uso del texto guía Enterprise. Se trabajan las habilidades 

comunicativas y así mismo los tutores se encargan del diseño de los workshops que se 

implementan en cada nivel.  

El segundo eje: eje metodológico se encarga de ilustrar diversas técnicas de 

enseñanza innovadoras  que cumplan con las demandas de sus estudiantes. Se realizan 

micro clases con el fin de poner en practica con sus estudiantes las metodologías vistas 

a los largo de la capacitación, igualmente  existe la posibilidad de asistir a tutorías 

personalizadas con el fin de resolver dudas o problemáticas que surjan en el aula.  

El tercer eje: tiene como principal objetivo actualizar a los docentes en cuanto al 

uso de nuevas metodologías informáticas, uso de software, programas como discoveries 

y manejo de diccionarios en línea, o paginas especializadas en la enseñanza del inglés.  

 

Tanto el grado de exposición a un segundo idioma, como el grado de motivación 

para aprenderlo son de gran influencia para el desarrollo bilingüe. El grado de 

comprensión y aprendizaje de un idioma depende parcialmente de la necesidad y 

oportunidad del interesado de utilizar el idioma en el caso que nos ocupa de aprender 

para enseñarlo.   

Para desarrollar la competencia comunicativa de los maestros participantes en el 

proyecto DICABI, es de vital importancia la formación en el uso de las estrategias de 

aprendizaje de lenguas. Un estudio de O‟Malley y Chamot (1990) sugiere que los 

buenos aprendices de lenguas son aquellos conocedores de las estrategias de aprendizaje 

que usan y las razones por las que las utilizan.   

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para el nivel A1, A2, B1 y B2  los 

tutores cuentan con aspectos metodológicos coordinados por el marco común europeo: 

se parte de un texto guía: Enterprise 1, 2, 3  Dependiendo el nivel. Todas las actividades 

y talleres están diseñados específicamente para este programa, utilizadas de manera 

paralela con ejercicios del libro de ejercicios, actividades dentro de los CRI. De igual 

manera, los tutores y docentes compartirán sus experiencias vividas con compañeros y 
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alumnos con los cuales ellos deberán crear un portafolio el cual tendrá como meta 

corroborar la implementación de las actividades vistas en el programa con sus 

estudiantes.    

La meta colectiva que busca esta capacitación de docentes del distrito en el área 

de ingles para el nivel B2 es la de desarrollar una metodología que este acorde con los 

lineamientos del Marco Común Europeo y del programa “Bogotá Bilingüe”; A partir 

del año 2005 y hasta el momento, más de 400 profesores de pre-escolar y primaria del 

distrito ya se capacitaron en el nivel A1. No solo hay presentes profesores de pre-

escolar y primaria, también hay profesores de secundaria que iniciaron su proceso de 

formación a partir de noviembre de 2007 y que hasta el día de hoy suman 1270 dejando 

a un lado los 400 profesores del nivel B1 que se graduaron en noviembre de 2008. 

Se considera que la competencia comunicativa comprende varios componentes 

lingüísticos, el sociolingüístico y el pragmático; estos componentes comprenden en 

concreto: conocimientos, destrezas y habilidades los cuales los docentes deben ir 

perfeccionando. Estas competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y las 

destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas y otras dimensiones de la lengua como 

sistema que los docentes en este nivel ya han adquirido y se desarrollaran estrategias 

que conduzcan al perfeccionamiento de las mismas.  

Con esto se busca que los docentes partícipes de estas capacitaciones vayan 

desarrollando actividades educativas y talleres los cuales han sido diseñados por los 

tutores con sus alumnos dentro de las instituciones educativas; cada taller se trabaja con 

temas específicos de la vida diaria con el fin de que los estudiantes aprendan y asimilen  

las cosas de una forma más clara. Con lo anterior cada docente tendrá que desarrollar un 

trabajo “autónomo” con sus estudiantes para luego mostrarlo dentro de la capacitación, 

esta evidencia de las actividades realizadas dentro del salón de clase es conocida como 

el portafolio, el cual tiene como tarea principal la recolección del desarrollo de las 

actividades especiales y talleres que ellos también han trabajado en sus instituciones, 

complementándose así la práctica de las habilidades comunicativas. 

La forma de evaluar el desempeño de los docentes se hace por medio de revisión 

de portafolio y de los talleres, al igual que con elaboración y presentación de proyectos 
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los cuales serán evaluados y corregidos por el tutor del nivel. Al mismo tiempo, las 

habilidades comunicativas tendrán un porcentaje cuyo equivalente final será la suma de 

todos los componentes de lengua y la obtención de una nota final para un total de 288 

horas para la culminación del nivel A1, 160 horas para terminar el nivel A2, 160 para 

nivel B1 y 288 para la terminación del nivel B2. 
33

  

 

3.3.2 Tipo de Investigación  

A través de este capitulo, podremos observar más a fondo el tipo de investigación 

implementado, donde se explica la población escogida, el tipo de recursos utilizados 

para obtener resultados con el fin de dar más claridad a este estudio.  

Un sondeo de opinión es a examen de opinión pública de un detalle muestra. Los 

sondeos de opinión son diseñados generalmente para representar las opiniones de una 

población conduciendo una serie de preguntas y después extrapolando generalidades en 

cociente o dentro intervalos de la confianza. 

La oportunidad que he tenido al desarrollar un proyecto investigativo, dentro de las 

instalaciones de la Universidad La Gran Colombia, con profesores en su mayoría 

pertenecientes al sector público y compartiendo con ellos dentro de un ambiente real, 

me permitió darme cuenta de los aportes tanto personales, sociales y culturales que un 

estudio de estos puede conllevar. 

 

3.3.3. Participantes 

Dado el objetivo de este trabajo el instrumento utilizado para corroborar 

resultados es un sondeo de opinión practicado a 15 docentes de inglés; como ya se ha 

dicho, este programa de capacitación docente no estaba dirigido a docentes de inglés. 

Sin embargo, fueron varios los docentes de inglés que asistieron a este programa de 

desarrollo profesional.    

 La población escogida para desarrollar la investigación, está compuesta por los 

docentes de inglés del Distrito partícipes del proyecto “Unión Temporal” DICABI; con 

                                                           
33

 Metodología, objetivos y Evaluación Proyecto Unión Temporal (DICABI). 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Statistical_survey
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Public_opinion
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Sampling_%28statistics%29
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Confidence_interval


47 

 

el objetivo de cumplir con expectativas tanto personales como laborales. Es el caso de 

docentes partícipes de dicho programa con el principal propósito de mejorar sus 

habilidades lingüísticas, especialmente la competencia comunicativa ya que éste es el 

principal medio de comunicación con sus estudiantes. Por el contrario, hubo docentes 

que simplemente hicieron parte de este programa con el argumento de que necesitaban 

algunos puntos para el escalafón docente o lo tomaban para conseguir un mejor empleo.   

Ninguna evidencia, mucho menos una investigación se puede llevar a cabo sin 

una población y unos participantes que serán los encargados de exponer su opinión con 

el fin de que los investigadores analicen y conviertan esas opiniones en conclusiones 

claras que demuestren los resultados que cada investigador desea obtener al ponerse al 

frente de un proyecto como éste.  

La población escogida para desarrollar este sondeo de opinión, está conformada 

por 15 docentes de inglés pertenecientes al sector público de la capital. Este grupo de 

docentes encuestados fue escogido aleatoriamente, ya que la gran mayoría de docentes 

de inglés asistían entre semana y la encuesta se llevo a cabo un día sábado. Gran parte 

de la población escogida contaba con dos o más años de experiencia en la enseñanza del 

inglés. Solo una minoría de la población, contaba con menos de un año de experiencia 

en el campo de la enseñanza del idioma. En su totalidad, los docentes contaban con un 

titulo de licenciados; la mitad de los docentes  contaban con un magíster o 

especialización.            

Por ultimo, el sector administrativo del programa DICABI también hizo parte de 

nuestra población. La coordinadora académica del programa, nos brindo la posibilidad 

de adentrarnos en esta capacitación. Simultáneamente, se contó con la posibilidad de 

realizarle una entrevista con el objetivo de conocer más a fondo los parámetros que 

regían dicho programa, sus expectativas y conceptos en general de la importancia de un 

programa de desarrollo profesional como éste.     
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Perfil de los docentes de inglés encuestados   

1. Docente licenciado 2 a 5 años de experiencia 

2. Especialista de 5 a 10 años  

3. Especialista 5 a 10 años 

4. Licenciado de 6  meses a 1 

5. Especialista 2 a 5 años 

6. Licenciado más de 10 años 

7. Licenciado 2  a 5 años 

8. Licenciado de 5 a 10 años 

9. Magíster más de 10 años de experiencia 

10. Licenciada 2 a 5 años 

11. Licenciado 2 a 5 años 

12. Especialista 6 a 1 en educación matemática en inglés 

13. Licenciado 6 a 10 años de experiencia 

14. Licenciado más de 10 años 

15. Especialista 6 a 10 años de experiencia 

 

3.3.4. Instrumentos   

Para cumplir con el objetivo de analizar y discutir un poco más acerca de las 

percepciones de los docentes del Distrito, contamos con la posibilidad de realizar un 

sondeo de opinión a algunos docentes de inglés partícipes del programa, además de 

realizar una entrevista a la coordinadora académica del programa DICABI (ver anexo2). 

Sin duda, estos instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron de gran 

importancia para el desarrollo y discusión de los resultados.  

3.3.4.1. Entrevista 

El primer elemento utilizado para la recolección de evidencia fue una entrevista 

realizada a la coordinadora del programa (DICABI) distrito capital bilingüe, gracias a 

sus opiniones pudimos constatar y construir un análisis claro tanto de las respuestas de 
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los docentes en el sondeo de opinión y las respuestas en la entrevista por parte de la 

coordinadora académica.  

3.3.4.2. Encuesta.   

Se utilizó como instrumento para la recolección de datos una encuesta. En este 

tipo de estudios es muy común ver investigaciones basadas solo en observación de los 

participantes como medio de recolección, sin siquiera examinar un documento o archivo 

concerniente a su rama de estudio. Otros por ejemplo,  basan su estudio en documentos 

o archivos sin tener en cuenta ni siquiera una entrevista o encuestas.  En este estudio,  se 

basó en evidencia recogida a través de dos modos diferentes de recolección de datos: el 

segundo elemento y más importante para el soporte de esta investigación es el uso de 

una encuesta de 11 preguntas con respuesta abierta las cuales fueron analizadas y 

unificadas de acuerdo con su relación temática e importancia.  

 

Proceso de análisis de los datos: 

Los datos recolectados a través de las encuestas y una entrevista se analizaron de 

la siguiente forma: 

En primer lugar, se tomaron las respuestas de los 15 docentes separándolas de 

acuerdo con cada pregunta; es decir se agruparon las 15 respuestas para la pregunta uno 

y así sucesivamente. 

En segundo lugar, se agruparon las respuestas que coincidían para la pregunta uno 

y así sucesivamente con cada una de las respuestas a cada pregunta. 

Al estar las respuestas agrupadas, se procedió a analizar las mismas estableciendo 

una relación con el soporte teórico. A continuación se retomo el interrogante de la 

investigación para analizar en que forma estos tres patrones respondían al interrogante.  

Todo esto con el fin de construir e identificar las tres categorías que  conforman el 

análisis de resultados que serán descritos a continuación 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

En este capitulo se presentan los resultados del análisis de los datos recogidos 

durante  el estudio con el fin de dar respuesta al interrogante investigativo: ¿Qué buscan 

los profesores de inglés al hacer parte del programa DICABI (DISTRITO CAPITAL 

BILINGÜE)  en relación con su  desarrollo Profesional docente?  Teniendo en cuenta el 

contexto y los elementos teóricos que fundamentan este estudio. Continuando con la 

explicación de las categorías que surgieron a partir del análisis correspondiente. 

Categoría  1: 

5.1. Motivaciones y expectativas de los docentes de inglés, participes en el proyecto 

DICABI, en relación al componente de lengua.    

Una de las inquietudes que nació al encontrar este programa de capacitación de 

docentes del distrito, fue la de indagar en el ¿por qué? de su participación en este 

programa, sus motivaciones: en las que podemos resaltar la gratuidad del mismo. Qué 

querían mejorar o recordar haciendo parte de este programa: por ejemplo, fortalecer su 

nivel de lengua ya sea con el objetivo de cumplir expectativas personales, laborales o 

intelectuales. Qué expectativas tenían al inicio del programa y con su avance que les 

aporto en términos de lengua además de exhibir los puntos altos o fortalezas del 

programa, algo con lo que no esperaban contar pero que encontraron importante y difícil 

de no tener en cuenta. 

La mayoría de los profesores encuestados,  consideraron que el programa de 

capacitación  les brindaba  una opción para mejorar su nivel de competencia lingüística 

lo que les permitiría  brindar  mayores  beneficios a sus estudiantes en  el aprendizaje 

del idioma inglés. Como se demuestra en las siguientes percepciones:   

Pregunta: ¿Qué lo motivó a ingresar a esta capacitación de inglés? 
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Respuesta: “reforzar mis conocimientos en inglés con el fin de garantizar un 

mejor nivel de lengua, para ofrecerles a sus estudiantes una mejor calidad de 

educación”.  

Para los docentes partícipes de este programa, el fortalecimiento de sus 

conocimientos en inglés es una oportunidad que no se debe desaprovechar, teniendo en 

cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua es un proceso dinámico el cual 

requiere de una permanente actualización.  

Este hecho se ve reflejado en las consideraciones de la mayoría de los docentes 

partícipes del programa DICABI.  En efecto, los docentes afirman que es primordial 

actualizarse en  los diferentes métodos de enseñanza del inglés, los cuales cada día son 

más innovadores y por ende consideran que la actualización además de ser a nivel de 

lengua debe ser a nivel metodológico, tal como lo evidencia en los  siguientes 

comentarios de algunos de los encuestados:   

Pregunta: ¿Qué lo motivó a ingresar a esta capacitación de inglés? 

Respuesta: “El mantenerme en constante actualización y contacto con la lengua 

extranjera, el poder reforzar y mejorar aspectos que contribuyan con el progreso 

de mis estudiantes y mi satisfacción personal”. (Encuesta, participante 8, Mayo 

2007) 

Respuesta: “Estudiar inglés es una necesidad para todas aquellas personas que 

deseamos estar vigentes en un mundo globalizado que exige competencias y 

habilidades altas para el progreso intelectual y personal en una sociedad 

determinada”. (Encuesta, participante 14, Mayo 2007) 

Respuesta: “Los retos del mañana Bogotá bilingüe, por capacitarme ya que me 

gusta estar en constante actualización y capacitación, todo lo que nos den y se 

para mejorar es bueno hacerlo.” (Encuesta, participante 13, Mayo 2007) 

Respuesta: “Recibir herramientas metodológicas que nos permitan aplicar los 

conocimientos en inglés en el aula” (Encuesta, participante 10, Mayo 2007) 

Teniendo en cuenta las evidencias anteriores, advertimos la necesidad de los 

docentes de inglés del Distrito, de capacitarse en forma permanente, a fin de responder a 
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las necesidades de un mundo globalizado, en donde el inglés es el idioma oficial de los 

negocios, los avances científicos, la literatura, etc. El docente de inglés, como 

profesional en su área, debe ser consciente que aprender una segunda lengua va más allá 

de las estructuras gramaticales, o fluidez conversacional, puesto que si no tiene 

conocimientos de la cultura extranjera y todo lo que conlleva el aprender otra lengua, la 

comunicación de la misma  no sería óptima.  Debemos saber qué queremos comunicar, 

la finalidad, cómo comunicarlo y a quién va dirigida dicha comunicación.   

De otra parte es de señalar, que no se encuentra dentro de las motivaciones y 

expectativas expresadas en la encuesta, ninguna que permita sugerir que los profesores 

consideren que en su desarrollo profesional se deba incluir competencias como 

investigador. 

Aunque no se pretende elevar a la categoría de un hallazgo o conclusión, es 

inevitable una observación sobre la falta de referencia a las  competencias en el área de 

investigación. Esta ausencia es muy relevante, porque de otro lado, la literatura 

especializada incluye este parámetro como parte fundamental del desarrollo profesional 

de los docentes.   

Sin embargo, no podemos afirmar que todas las personas partícipes de la 

capacitación compartan las mismas motivaciones puesto que algunos de los docentes 

encuestados consideraron que su participación era un hecho más obligatorio que por 

voluntad propia: 

Pregunta: ¿Qué lo motivo a ingresar a esta capacitación?  

Respuesta: “Fue una condición para que los docentes de primaria del colegio 

asistieran y yo pudiera orientarlos. También me interesaba el manejo en English 

Discoveries, Internet y otras estrategias metodológicas en mi formación y en mi 

labor…” 

Respuesta: “Aprender ingles por la necesidad que tengo en mi trabajo y estudio” 

(Encuesta, participante 12, Mayo 2007) 

Respuesta: “Necesito mejorar mi nivel en cuanto al manejo del ingles” (Encuesta, 

participante 1, Mayo 2007) 
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Es de gran importancia resaltar las consideraciones que algunos docentes 

manifestaron con respecto al bajo nivel de sus estudiantes, el cual afectaba de igual 

manera a los docentes,  como lo confirma este  comentario:  

Pregunta: ¿Qué lo motivo a ingresar a esta capcitacion? 

Respuesta: “Reforzar conceptos, poder aplicar conocimientos y habilidades en el 

idioma que se pierden con el bajo nivel de los estudiantes…” 

Acorde con estas percepciones, se puede evidenciar una falta de motivación y de 

vocación profesional, por parte de algunos de los docentes, ya que si no mediaran las 

presiones del contexto educativo, las evaluaciones de conocimiento hechas por el 

(MEN) o la posible pérdida de oportunidades laborales, debido al no manejo del idioma 

inglés, los docentes no estarían interesados en participar en los programas de 

capacitación necesarios para mantenerse actualizados, de acuerdo con las exigencias de 

la sociedad globalizada.  Es más, estas percepciones pueden evidenciar una falta de 

compromiso, de interés o de información ya que gran parte de los docentes solo 

mencionan que desean mejorar su nivel de competencia lingüística, más no se interesan 

en aspectos culturales o investigativos  que sin duda hacen parte del aprendizaje de una 

segunda lengua. 

Por otra parte, las motivaciones de los docentes de inglés están estrechamente 

relacionadas con las expectativas de los mismos, en la medida que todas quieren 

responder a las mismas necesidades, las cuales están enfocadas en reforzar y fortalecer 

sus conocimientos tanto en lengua como en metodología, para  brindar a sus estudiantes 

una mejor enseñanza del inglés. Este hecho se ha visto completamente evidenciado en 

sus opiniones respecto al alcance de sus expectativas iníciales en el programa DICABI. 

Pregunta ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar a esta capacitación? 

Respuesta: “Profundizar los conocimientos adquiridos en otros cursos y aclarar 

dudas anteriores.”. (Encuesta, participante 4, Mayo 2007)  

“Recibir herramientas metodológicas que nos permitan aplicar los conocimientos 

en inglés en el aula.” (Encuesta, participante 2, Mayo 2007) 
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“lograr un manejo total de la lengua inglesa en las cuatro habilidades 

comunicativas” (Encuesta, participante 1, Mayo 2007) 

 

De igual forma, se hizo énfasis en las expectativas enfocadas en términos de lengua. A 

lo que los docentes en gran parte respondieron:  

Pregunta: ¿Qué espera de este programa en términos de lengua? 

Respuesta: “poder tener un buen dominio de esta. En lo posible llegar a 

hablar con un buen grado de fluidez verbal.” (Encuesta 2, mayo 2007) 

“Dominar las estructuras gramaticales y tiempos verbales en diferentes 

contextos; mejorar mis habilidades comunicativas en especial la 

pronunciación y el incremento de vocabulario para hablar con seguridad y 

propiedad.” (Encuesta 9, mayo 2007) 

 

Para Pilar Mignorance (1993), el desarrollo profesional es un proceso continuo que se 

lleva acabo durante todo el proceso de la vida profesional y no se puede identificar 

como actividades aisladas que no serian eficaces. Debe estar basado en la mejora 

profesional, por eso debe apoyarse en las necesidades prácticas, contextualizadas, que 

tienen los docentes. Los profesores pueden mejorar sus conocimientos, destrezas y 

actitudes a través de su propia valoración de la práctica. El desarrollo profesional se 

debe perfeccionar por medio de la participación tanto en el diseño de la innovación 

como en la toma de decisiones para el trabajo profesional. “Todo empieza en el 

individuo pero no aisladamente, sino que se apoyan unos con otros y  contribuir de 

manera eficaz al desarrollo de una mejora colectiva”. Otra característica de la formación 

profesional, es que debe ser un proceso de construcción tanto personal como 

profesional, en el que se van redefiniendo las ideas y conceptos por la naturaleza 

problemática de la enseñanza. 

Es muy común que la gran mayoría de los docentes y personas en general que 

tengan un contacto con el idioma inglés tengan una habilidad más desarrollada que otra, 
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y por medio de estos programas, capacitaciones, seminarios y demás buscan reforzar las 

habilidades cuyo nivel no es tan alto o tan desarrollado.  Esta realidad confirma el 

interés de la mayoría de los docentes por mejorar su nivel de inglés, metodologías y 

didácticas innovadoras que serán de gran ayuda para estimular a los estudiantes en el 

aprendizaje de la segunda lengua de una manera llamativa relacionada con su desarrollo 

profesional.
34

 Al respecto algunos participantes manifestaron:  

Pregunta: ¿durante esta capacitación se han cumplido sus expectativas iniciales?  

Respuesta: “si se han cumplido las expectativas iníciales porque además de los 

conocimientos teórico prácticos en inglés hemos recibido capacitaciones y metodología 

para la enseñanza de la lengua extranjera”. (Encuesta, participante 10, Mayo 2007) 

 “si, puesto que generalmente he obtenido nuevas metodologías para ponerlas en 

práctica con mis estudiantes”. (Encuesta, participante 5, Mayo 2007) 

El cumplimiento de las expectativas se confirma con el interés de la mayoría de 

los docentes por mejorar su nivel de inglés, metodologías y didácticas innovadoras, que 

les serán de gran ayuda para estimular a los estudiantes en el aprendizaje de la segunda 

lengua de una manera llamativa relacionada con el desarrollo profesional. Tal como lo 

manifiestan algunos participantes:  

Pregunta: ¿Qué espera de este programa en términos de lengua?  

Respuesta: “profundizar los conocimientos adquiridos en otros cursos y aclarar 

dudas anteriores”. (Encuesta, participante 4, Mayo 2007) 

Respuesta: “Recibir herramientas metodológicas que nos permitan aplicar los 

conocimientos en inglés en el aula”. (Encuesta, participante 2, Mayo 2007)  

Respuesta: “Lograr un manejo total de la lengua inglesa en las cuatro 

habilidades comunicativas” (Encuesta, participante 1, Mayo 2007) 

Respuesta: “Dominar las estructuras gramaticales y tiempos verbales en 

diferentes contextos; mejorar mis habilidades comunicativas en especial la 

                                                           
34

 http://acofade.org/educacionyderecho/formacion-profesional-docente.pdf 
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pronunciación y el incremento de vocabulario para hablar con seguridad y propiedad”. 

(Encuesta, participante 9, Mayo 2007) 

Podemos confirmar que los conocimientos de los docentes de inglés tanto en  

lengua como en  metodología necesitan de un constante refuerzo y fortalecimiento que 

se puede encontrar siendo participes de este tipo de programas y capacitaciones en las 

cuales a pesar de no estar dirigidas a docentes de inglés en sí han contribuido a mejorar 

su nivel de lengua y metodología. Con respecto a las  expectativas tanto docentes como 

directivos del programa DICABI han logrado encaminar sus objetivos hacia la misma 

dirección con el fin de mejorar la enseñanza del inglés en Bogotá. En este sentido, 

vemos que el programa DICABI ofrece a sus participantes la oportunidad de 

desarrollarse profesionalmente a partir de 3 componentes que ofrece: mejoramiento en 

la competencia comunicativa., metodología de enseñanza del inglés a partir de la 

práctica realizada en la capacitación, y en tercer lugar,  el manejo de centros de recursos 

de las escuelas.  

Esto se evidencia en la siguiente respuesta dada por la coordinadora académica, 

Mónica Cuellar, en relación con la estructura del programa DICABI, así:  

Pregunta: ¿Cómo está estructurado el programa DICABI? 

“El programa cuenta con tres ejes de formación para los docentes de otras áreas 

diferentes al inglés. El primer  eje esta enfocado en la formación en lengua. El segundo 

eje esta enfocado en el aspecto metodológico y el último eje se centra en el uso y 

manejo de los CRI (centros de recursos de idiomas).  

El primer eje: “formación el lengua” tal como su nombre lo indica se busca 

enseñar inglés haciendo uso del texto guía Enterprise. Se trabajan las habilidades 

comunicativas y así mismo los tutores se encargan del diseño de los workshops que se 

implementan en cada nivel.  

El segundo eje: eje metodológico se encarga de ilustrar diversas técnicas de 

enseñanza innovadoras  que cumplan con las demandas de sus estudiantes. Se realizan 

micro clases con el fin de poner en práctica con sus estudiantes las metodologías vistas 
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a los largo de la capacitación, igualmente  existe la posibilidad de asistir a tutorías 

personalizadas con el fin de resolver dudas o problemáticas que surjan en el aula.  

El tercer eje: tiene como principal objetivo actualizar a los docentes en cuanto al 

uso de nuevas metodologías informáticas, uso de software, programas como discoveries 

y manejo de diccionarios en línea, o paginas especializadas en la enseñanza del inglés.  

Sin embargo esta formación cuenta con ciertas limitaciones puesto  que cuando 

hablamos del aspecto metodológico se supone que tendríamos la posibilidad de 

distinguir y mencionar las distintas metodologías para la enseñanza de otro idioma; no 

obstante de acuerdo con las percepciones de los docentes y la observación realizada en 

este programa, los docentes entienden por metodología las maneras de comunicar 

ciertas frases, utilización de nuevo vocabulario; pero nunca se logró constatar el aspecto 

metodológico del programa DICABI. 

 Esto lo podemos evidenciar también en las expectativas, tanto de la directora del 

programa, Mónica Cuellar, como de los participantes ya que son bastante limitadas, por 

cuanto, principalmente están interesados en mejorar su nivel de lengua y en contar con 

ciertas bases metodológicas.  Por consiguiente, es necesario, como docentes, tener claro 

que tipo de desarrollo profesional deseamos hacer parte, ya que, como todos sabemos, el 

hecho de enseñar y aprender una lengua abarca múltiples aspectos que no se pueden 

dejar de lado dentro de un programa de desarrollo profesional, formación continua o 

PFPD; por cuanto constituyen un complemento dentro del campo de la enseñanza. 

Es de señalar, que casi la totalidad de los docentes (encuestados) considera la 

necesidad de fortalecer su nivel de segunda lengua, puesto que a pesar de que son 

docentes de inglés, sus respuestas muestran inseguridad en sus conocimientos. Tal como 

se advierte en las siguientes respuestas: 

Pregunta: ¿Además de mejorar sus conocimientos en inglés, qué otros aspectos 

considera importantes para su formación que deban ofrecer estos programas? 

Respuesta: “Espero mejorar mis habilidades comunicativas en inglés y aprender 

diferentes técnicas de motivación para mis estudiantes”. (Encuesta, participante 

8, Mayo 2007)  
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Respuesta: “Conocer mi nivel de conocimientos en el idioma y el manejo del 

mismo, además, el poder comunicarme un poco más”. (Encuesta, participante 7, 

Mayo 2007 

Respuesta: “Recibir herramientas metodológicas que nos permitan aplicar los 

conocimientos en inglés en el aula”. (Encuesta, participante 4, Mayo 2007) 

Estos resultados nos confirman el interés y la necesidad  de mejorar los niveles de 

inglés de los docentes del Distrito, quienes se sitúan en un nivel inferior con los 

parámetros establecidos por El Marco Común Europeo, razón por la cual  la Secretaría 

de Educación Distrital, en coordinación con la Universidad Gran Colombia, implementó 

y puso en marcha el programa DICABI (Distrito Capital Bilingüe) enmarcado en el 

Programa Bogotá y Cundinamarca Bilingüe.  

Categoría 2 

5.2 Fortalezas y Debilidades del programa DICABI en relación con el grado de 

satisfacción de los docentes 

Los profesores de inglés afirman que hubo un mejoramiento en su desempeño 

profesional, ya que  avanzaron en el programa DICABI, en L2, principalmente en la 

parte oral y gramatical, por lo que  contaron con más herramientas, tales como 

vocabulario, pronunciación y  preparación de material para trasmitir  de manera más 

fácil y dinámica el idioma inglés a los estudiantes.   Lo anterior relacionado con la 

actualización  de metodologías de la enseñanza del inglés. 

Es de señalar que la mayoría de los docentes encuestados afirma que el 

mencionado programa les brindó  la oportunidad de aprender nuevas metodologías, en 

la parte  teórica y práctica.  Así mismo, pudieron  implementar nuevas didácticas en  el 

proceso de enseñanza,  mayor información de la cultura extranjera,  y  mejoramiento en 

sus habilidades en la  comunicación  correcta del idioma  inglés a los estudiantes.    

El programa DICABI está compuesto, según la opinión de los docentes 

participantes, por las siguientes fortalezas, las cuales han sido un eje central de 

motivación para el grupo de trabajo del programa, quienes día a día han enriquecido aún 

más dichas fortalezas, con el fin de ofrecer un programa de capacitación de calidad que 
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pueda estar a la vanguardia del bilingüismo en Bogotá y Cundinamarca. Respecto a las 

fortalezas se indago a los docentes encuestados quienes respondieron lo siguiente:  

Pregunta: ¿Cuáles cree usted han sido las fortalezas de este programa?  

Respuesta:  “Calidad del docente encargado del grupo”, (Encuesta, participante 

2, Mayo 2007) 

Respuesta: “Utilización y explicación permanente de cómo utilizar la 

gramática”, (Encuesta, participante 3, Mayo 2007) 

 

Respuesta: “tutora capacitada, no solo en el manejo de la lengua sino en la 

metodología y manejo de la clase”, (Encuesta, participante 8, Mayo 2007) 

 

Respuesta: “proyecto que integra con profundidad los componentes de enseñanza 

en el inglés, además de la calidad académica y humana del equipo que dirige el 

proyecto DICABI”, (Encuesta, participante 13, Mayo 2007) 

 

Tal como lo demuestran estas respuestas, no cabe duda que la fortaleza principal y 

mayor motivación para los docentes partícipes de este proyecto es la de adentrarse en un 

contexto bilingüe durante algunas horas a la semana, donde el tutor y todas las 

herramientas tanto humanas como materiales están a disposición de todos para el buen 

desarrollo de la clase. Los docentes tienen la facilidad de tomar estos cursos de 

fortalecimiento en un horario flexible de domingo a domingo y con una gran variedad 

de tutores altamente capacitados, cuyo fin es fomentar el uso de inglés en los docentes 

estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta las obligaciones de los docentes, la coordinación académica 

del proyecto decidió diseñar un horario el cual tuviera la posibilidad de ser modificado 

de acuerdo con los compromisos y demás tareas de los docentes. El buen manejo del 

tiempo contribuye al óptimo desarrollo de la clase, tal como se evidencia en la respuesta 

de varios de los participantes:  

Pregunta: ¿Cuáles cree usted han sido las fortalezas de este programa? 
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Respuesta: “El tiempo en el cual hemos trabajado ha sido bien manejado”, 

(Encuesta, participante 10, Mayo 2007) 

Respuesta: “El cumplimiento del profesor con sus horarios”, (Encuesta, 

participante 7, Mayo 2007) 

 

De igual manera, la sensibilización del uso del inglés en las instituciones 

educativas Distritales ha sido una de las fortalezas que el programa DICABI ha tenido 

como base, puesto que por medio de la sensibilización se puede lograr que tanto 

docentes como estudiantes comprendan la importancia del aprendizaje de una segunda 

lengua, con el fin de cumplir con las expectativas y demandas tanto de nuestra sociedad 

como de la comunidad internacional; el hecho de conocer y manejar una segunda lengua 

nos puede abrir muchas posibilidades, ya sea en el campo laboral, académico y social. 

Sin embargo, hablar una segunda lengua no solo implica conocer su estructura y uso 

gramatical sino que también implica el conocer una cultura distinta a la nuestra donde 

sus ideologías y costumbres son totalmente desconocidas para nosotros. Por tal razón, 

en una profesión como la docente es de suma importancia tener un campo de 

conocimiento lo bastante amplio con el fin de hacer uso de la lengua extranjera dentro 

de un contexto real.
35

 

 Otra fortaleza mencionada por casi todos los docentes encuestados, es la relativa 

al componente metodológico, el cual  justifica la enseñanza del inglés desde otras 

perspectivas, tales como: el uso de los proyectos de aula para aprender vocabulario en 

inglés de un tema específico.  

Además de las fortalezas mencionadas anteriormente, los docentes encuestados 

consideran en general como una gran fortaleza el nivel académico de sus tutores: 

Pregunta: ¿Cuáles cree usted han sido las fortalezas de este programa? 

Respuesta: “La calidad de enseñanza del tutor”  

Respuesta: “La metodología variada, y la microteaching”  

Respuesta: “El uso del software, Red de ingles discoveries” 

                                                           
35

 Characteristics of effective intercultural multimedia material in English language class HOW13, 

2006. Bogotá, Colombia. Páginas 153-164. 



61 

 

 Respuesta: “Uso de internet en la aproximación del estudio del idioma” 

Las anteriores afirmaciones de los encuestados son corroboradas por la 

Coordinadora del programa DICABI en los siguientes términos: 

Pregunta: ¿Cuáles cree usted han sido las fortalezas de este programa? 

. Respuesta: “contamos con un grupo de 42 tutores, todos con maestría, o 

especialización, certificados internacionalmente, en un nivel C1 y C2. Yo tengo tutores, 

tengo aquí tres doctorados, y dos magister, entonces el grupo que nos acompaña aquí 

no solamente es denso sino también en su parte de didáctica.” 

 De las anteriores respuestas de todos los encuestados se deduce que los tutores 

encargados de los docentes de inglés del Distrito del programa DICABI, cuentan con 

bases y conocimientos sólidos de la lengua extranjera. Pese a ello, no se puede afirmar 

válidamente que la calidad de la capacitación  sea la mejor, ya que el nivel de 

competencia de inglés no garantiza una óptima calidad de enseñanza.  

No cabe duda que son varias las fortalezas y puntos a favor que el programa 

DICABI ofrece y no cabe duda que contribuirán a la formación personal y profesional 

de ellos mismos, además de la futura práctica que aportará múltiples beneficios para  

sus estudiantes. Pero no podemos dejar a un lado las debilidades del proyecto que según 

la mayoría de los docentes partícipes de éste, son muy concretas y todos parecen 

coincidir en las características que deberían corregir para futuras temporadas o procesos 

del programa DICABI. El total de docentes encuestados considera que se debe hacer un 

examen de clasificación más riguroso, para que los cursos no queden desnivelados y las 

personas que tienen un nivel bajo no interfieran con el desarrollo de la clase. Esto se 

evidencia en respuestas tales como:  

 

Pregunta ¿Cuáles cree usted han sido las debilidades  de esta capacitación?  

Respuesta: “Falto hacer un examen de clasificación al iniciar el año para 

conformar grupos más homogéneos” (Encuesta, participante 4, Mayo 2007) 

Respuesta: “Considero que en algunos grupos hay personas que aún no tienen el 

nivel para estar en este grupo”. (Encuesta, participante 9, Mayo 2007) 
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Algunos de los docentes consideran que el texto “Enterprise” es muy básico.  Por 

tanto, se concluye que las debilidades de la capacitación han sido más de orden 

administrativo y organizacional. Al preguntarle a la coordinadora académica del 

programa cuales creía ella podrían ser las debilidades o falencias del programa, la 

coordinadora respondió tratando de esquivar la pregunta ya que estamos convencidos 

que al ser cabeza y directriz de un programa tan grande no se quiere mostrar debilidad o 

aspectos negativos de su proyecto;    

“A la gente le falta mucho trabajo de tecnología, la gente no sabe manejar un 

computador y  nosotros aquí no enseñamos técnicas para manejar computadores,  ellos 

ya deberían tener ese conocimiento y no lo tienen, pero aquí nos ha tocado coger 

profesores, y enseñarles a manejar el computador, por lo menos un mouse, para que 

puedan entrar a una página web.”  

Si miramos la respuesta de la coordinadora en cuanto al problema que tienen los 

docentes partícipes del programa con la tecnología, podemos decir que gran parte del 

sector docente tanto distrital como privado, se ha quedado estancado en relación a 

modernizarse a la par con la tecnología con el objetivo de no quedarse atrás, ya que en 

la profesión docente es indispensable contar con las herramientas especiales si se quiere 

continuar con el proceso de mejoramiento en la calidad de la educación pública 

colombiana. Es de agregar, que el programa no tiene continuidad debido al cambio de 

los entes gobernantes quienes cada vez más reducen el presupuesto que se implementa 

en este programa. Se encuentran problemas de orden administrativo por parte de la 

alcaldía quien es la encargada de autorizar los dineros que se emplearan en estos 

programas, lo cual causa retrasos en el comienzo de las clases, etc. Sin embargo, cuando 

se pregunto por las falencias del programa en sí, se estaba cuestionando  la estructura 

del programa como tal, más no a los docentes partícipes de éste. La respuesta de la 

coordinadora se enfocó en nombrar una serie de aspectos que no respondían 

directamente a la pregunta hecha.  

Habiendo dado una explicación concreta de las fortalezas y debilidades ofrecidas 

por el programa DICABI en relación con la opinión de los docentes encuestados, cabe 

constatar que gracias a las múltiples fortalezas la gran mayoría de los docentes 

partícipes de este programa  podrán incorporar a su labor docente en los colegios 
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públicos diversas estrategias ya sean metodológicas, actividades lúdicas, mejor manejo 

del ingles escrito y oral además de interiorizar las virtudes de los tutores del programa 

con el único fin de implementarlas con sus estudiantes dentro del aula de clase, pero 

lamentablemente dejando a un lado aspectos tan importantes como lo son la 

investigación o pedagogía.  

“el estar en continuo contacto con esta lengua me permitirá el hablar, escribir, 

escuchar y leer, en otro idioma. Además de mejorar el ingles con los estudiantes”. 

(Encuesta, participante 15, Mayo 2007) 

Es de resaltar, que la gran mayoría de los docentes destacaron la importancia de 

este programa en cuanto al desarrollo de las habilidades de habla y escucha del inglés:  

“este programa me ha fortalecido en conocimientos gramaticales, pero sobre 

todo en mejorar mi producción oral y auditiva”. (Encuesta, participante 13, Mayo 

2007) 

Es lógico que el mayor aporte que este programa de capacitación docente en 

inglés ha dado a los docentes participes de este es sin duda el manejo de las habilidades 

de habla y escucha, ya que el simple hecho de asistir a clases gran parte de la semana, 

varias horas al día, estableciendo nuevas relaciones y diálogos con colegas, además de 

contar con tutores debidamente capacitados, darán como resultado mayor fluidez y 

comprensión por parte de los docentes no solo dentro del programa DICABI sino en las 

aulas distritales con sus estudiantes. Para otros docentes encuestados, este programa 

contribuyó  en poder romper la timidez de hablar en público ya sea en español o en otro 

idioma; en una profesión como la docente es de vital importancia romper la timidez a 

hablar en publico lo antes posible ya que la comunicación oral es el instrumento 

principal para la labor educativa y si el docente es tímido o le cuesta expresarse en 

frente de un publico va a ser muy difícil el manejo y el optimo desarrollo de la clase. 

Para aquellos profesores que tienen alguna dificultad en el proceso de capacitación se 

les brindan tutorías con el fin de ponerlos en la misma línea que sus colegas del mismo 

nivel tal como lo afirma la coordinadora del programa:  

“Mucha practica oral y listening”. (Encuesta, participante 3, Mayo 2007) 
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“Para aquellas personas que van perdiendo que van mal en este momento, 

entonces les tenemos tutorías especiales, vienen entre semana, reciben tutorías,  para 

tratar de darles ese fortalecimiento, para la gente que esta quedada.”. (Entrevista, 

Coordinadora Académica, Mayo 2007) 

Queda claro que en términos de lengua el aporte ha sido remarcable en cuanto al 

manejo de las cuatro habilidades (escucha, producción oral, lectura y escritura), 

resaltando la importancia de las dos primeras por causas ya explicadas anteriormente. 

Sin dejar a un lado el incremento en la cantidad de vocabulario aprendido, el aumento 

en la fluidez tanto oral como escrita y la disminución de la timidez al hablar en público. 

Pero queríamos adentrarnos un poco más en la opinión de los docentes ya que son ellos 

los principales causantes de estos programas; al preguntarles que otros aspectos debería 

ofrecer esta capacitación, muchos de ellos coincidieron que dentro de la capacitación se 

debe implementar más el aspecto metodológico con el fin de ofrecer a los estudiantes 

metodologías innovadoras que respondan a las nuevas demandas sociales. Tal como se 

refleja en la siguiente respuesta:  

“conocer estrategias recientes en la enseñanza del idioma, con el fin de no 

estancarme en una sola metodología de enseñanza que con el tiempo pueda dejar de ser 

innovadoras” (Encuesta, participante 11, Mayo 2007) 

Otro grupo de docentes encuestados considera que se debe utilizar el inglés en 

otros contextos que puedan hacer de su aprendizaje una herramienta integral que se 

pueda usar en contextos reales y que responda a las necesidades de los estudiantes; lo 

cual se evidencia en las siguientes respuestas:   

“mayor extensión en el programa en la parte de producción de los docentes como 

estudiantes, no solo cumplir en el desarrollo del libro como tal, sino facilitar el 

aprendizaje con otros temas”, (Encuesta, participante 14, Mayo 2007) 

“estrategias metodológicas en la enseñanza, aspectos de la cultura inglesa, 

actualización en temas de pedagogía, desenvolvimiento en escenarios diferentes a la 

escuela”. (Encuesta, participante 6, Mayo 2007) 
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Se puede afirmar que los docentes de inglés esperan que estos programas ofrezcan 

aspectos concernientes a metodología y enseñanza de la lengua en sí; sin tener en cuenta 

o dejando a un lado el verdadero papel del docente. De acuerdo con los parámetros de 

formación docente, es de vital importancia implementar dentro de cualquier programa 

las experiencias propias y de colegas mas experimentados o con mayor formación con 

el fin de resolver dudas, problemas que aparecen diariamente en el contexto educativo; 

también se debe contar con un constante asesoramiento y supervisión de clases. De 

igual forma, es primordial contar con seminarios de apoyo, reflexionar el por qué de los 

errores y los aciertos de la práctica cotidiana. También es importante añadir lo que nos 

indican gran parte de los encuestados, muchos de ellos están dando a entender en sus 

respuestas que el uso y practica del idioma esta estrictamente ligado con el salón de 

clase; son muy escasas las ocasiones donde el ingles es practicado a las afueras de un 

contexto educativo.   

En general los docentes esperan fortalecer las cuatro habilidades para así tener un 

mayor dominio de la lengua y poder ofrecer a sus estudiantes un mejor nivel de 

enseñanza del inglés. Este hecho es evidenciado en las siguientes respuestas:  

“Lograr un manejo total de la lengua inglesa en las cuatro habilidades 

comunicativas”. (Encuesta, participante 1, Mayo 2007) 

“Poder alcanzar un mejor manejo del idioma en cada una de las habilidades 

comunicativas”. (Encuesta, participante7, Mayo 2007) 

“Tener un buen manejo de las habilidades comunicativas (leer, escuchar, hablar, 

escribir)”.  (Encuesta, participante 10, Mayo 2007) 

El Programa Nacional de Bilingüismo se propone elevar la competencia 

comunicativa en inglés en todo el sistema educativo y fortalecer la competitividad 

nacional. En esta tarea juegan un papel decisivo los docentes y las instituciones 

educativas, públicas y privadas, y todos los niveles que hacen parte del sistema: desde el 

Preescolar hasta el Superior. En este sentido tanto docentes participes del programa 

como el MEN se centran simplemente en la habilidad comunicativa dejando a un lado 

un universo completo de competencias indispensables para que el proceso educativo sea 

óptimo. 
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Todos los docentes consideran que la intensidad horaria de la capacitación, al 

igual que el nivel de los docentes es altamente calificado con niveles óptimos tanto de 

lengua como de metodología. Tal como se muestra en las siguientes respuestas: 

“La intensidad horaria. Nivel de exigencia”. (Encuesta, participante 7, Mayo 

2007)  

“Calidad de los docentes encargados de cada grupo”. (Encuesta, participante 1,  

Mayo 2007) 

“La tutora Gloria U. es una excelente profesora”. (Encuesta, participante 6, 

Mayo 2007) 

“Idoneidad de los docentes, apoyo del centro de recurso, disponibilidad de 

asesorías, horarios y recursos”. (Encuesta participante 9, Mayo 2007) 

“El profesor ya que tiene una buena metodología de enseñanza”. (Encuesta, 

participante 10, Mayo 2007) 

Se puede evidenciar en las opiniones de la mayoría de docentes encuestados, que 

existe una brecha o vacío en el aspecto educativo docente. A la hora de escoger un 

programa ya sea de desarrollo profesional, PFPD etc., dichos programas solo nos 

brindan ciertas habilidades a mejorar tales como las habilidades de lengua y 

metodología principalmente. Dejando a un lado aspectos como los mencionados 

anteriormente investigativo, critico- reflexivo, entre otros.  

Podemos resaltar que las fortalezas del programa son relativas a cada docente 

puesto que dependiendo de sus necesidades este programa ha respondido a sus 

inquietudes brindándoles diversas herramientas, las cuales utilizaran de acuerdo con las 

demandas de sus estudiantes ya sea  tanto en lengua como en metodología. Sin 

embargo, no hay necesidad o interés en transformarse en usuarios del idioma; de igual 

manera el término investigación para el docente de inglés en este caso es desconocido, 

es muy poca la reflexión y se piensa que no hay necesidad. Únicamente se aplica un 

modelo mas no se es critico-reflexivo.   

Por lo anterior, podemos afirmar que para la gran mayoría de  los  docentes de 

inglés,  es de suma importancia contar con  nuevas herramientas que incidan  en  el 

mejoramiento de la enseñanza de una L2. Sin embargo, advertimos  que para los 

docentes encuestados,  no parece tener importancia una capacitación, un  PFPD,  ni los 
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programas de formación continua, que incluyan aspectos como  la  investigación, 

psicología, pedagogía  o  estrategias de reflexión,  que requiere  el proceso de enseñanza  

del idioma inglés.  Lo anterior se infiere de las afirmaciones contenidas en las siguientes 

respuestas:  

Pregunta: ¿en qué medida ha contribuido este programa de formación a 

mejorar sus conocimientos en inglés?  

Respuesta:“Practicar el idioma inglés, estrategias metodológicas”.(Encuesta, 

participante 3, Mayo 2007) 

“Mayor conocimiento en el idioma, corrección en la pronunciación, 

herramientas para el  aprendizaje”. (Encuesta, participante 4, Mayo 2007) 

“Incentivar el uso del inglés en mis estudiantes. La utilización de los TICS en 

los colegios. Participar en eventos académicos en inglés”. (Encuesta, 

participante 5, Mayo 2007) 

La mitad de los docentes coinciden en que esta capacitación ha incidido 

positivamente en el manejo del inglés, por cuanto  se sienten más seguros al hablarlo, 

han incrementado su vocabulario y  mejorado la estructura gramatical, al expresarse 

oralmente.  De acuerdo con lo anterior, puedo deducir que los participantes  concentran 

su interés en la parte  oral de la trasmisión del idioma,  dejando de lado, aspectos  de 

gran importancia en la enseñanza del idioma, como la lectura, la gramática y la  

comprensión oral y escrita, que sin lugar a duda  se requieren  a  fin de estar a la 

vanguardia de la educación mundial, obtener puntos para el escalafón docente, y lograr 

el propósito más importante:  trasmitir de manera integral el uso de idioma inglés. 

La concentración del interés de los participantes  en el aspecto oral de la enseñanza del 

idioma inglés, se evidencia en las siguientes  respuestas: 

Pregunta: ¿Qué le ha aportado esta capacitación a su desempeño como 

docente de inglés?  

Respuesta: “Ideas basadas en prácticas, didácticas variadas para aplicar con mis 

estudiantes. La elaboración e implementación de guías y talleres, saber utilizar 

diferentes actividades como el teatro, la música, la lúdica, las salidas de campo, 

como una oportunidad para aplicar y vivenciar el ingles en contexto”. (Encuesta, 

participante 11, Mayo 2007) 
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“como lo dije anteriormente como docente ya puedo trabajar en el área de 

inglés en mi institución, actualmente con el grupo de profesores que reciben el 

cursos estamos desarrollando un proyecto en la institución”. (Encuesta, 

participante 13, mayo 2007) 

“Conocimiento de otros compañeros y comunicación con ellos a través de la 

redes de maestros, conocimiento y manejo de programa y software educativo, 

Internet y correo electrónico.” (Encuesta, participante 9, Mayo 2007) 

 Una tercera parte de los docentes opinan que esta capacitación les ayudó a crear 

proyectos dentro de las instituciones y a  socializar más con sus colegas en seminarios, 

reuniones o dentro del mismo colegio o por medio de las redes de profesores.  En otras 

palabras, los docentes gracias a su mejora en el manejo del idioma cuentan con la 

posibilidad de participar de distintas actividades que sin el idioma no podrían hacerlo.  

No cabe duda de que las capacitaciones o los programas diseñados para 

complementar la educación de los licenciados en lenguas y docentes en general, brinda 

la oportunidad de recordar conceptos olvidados, a innovar metodologías y actividades 

de participación en clase y a intercambiar dichos recursos con colegas. El contar con las 

anteriores herramientas, sin lugar a dudas, ha permitido a los docentes una participación 

activa en conversatorios, ya que han adquirido la capacidad para comprender el tema 

tratado y el tener la fluidez necesaria en el idioma, les ha permitido hacer preguntas, 

comprender las respuestas, resolver sus inquietudes e intercambiar ideas con sus 

colegas. De lo que se infiere que las capacitaciones cumplen con las expectativas de la 

mayoría de los docentes participantes.  

En relación con  los parámetros establecidos en los programas de desarrollo 

profesional docente, el catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar  

Francisco Imbernon(1994),  ha planteando algunas posibilidades que permiten  

convertir el Desarrollo profesional en parte de la cultura docente.  Al respecto señala 

que se debe cambiar la visión  del docente, replanteando las características e intenciones 

de programas de Desarrollo Profesional y formación continua docente. En sus 

propuestas para mejorar el desarrollo profesional docente, sugiere que  docentes   deben  

pasar del rol de reproducir información,  al de  reflexionar acerca de la  práctica docente 

con el fin de aportar propuestas innovadoras a los demás docentes.  
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El primer aspecto que resalta el mencionado catedrático  es el de “El profesorado 

como investigador de su práctica profesional”. De otra parte, señala que cada acción que 

llevamos acabo dentro de nuestra práctica,  repercute de manera positiva o negativa en 

el  aula de clase; por tal motivo debemos ser reflexivos y críticos con todos los aspectos 

de nuestra práctica; éste viene siendo el segundo aspecto según el autor para construir 

un nuevo modelo de “cultura profesional”. El tercer aspecto a tener en cuenta, en el 

cambio del desarrollo profesional docente, son las condiciones y recursos  que ofrece  el 

centro educativo donde el docente se desenvuelve en su rol con los estudiantes.  Estima  

que este espacio es el que debe actuar como núcleo del Desarrollo Profesional.  Así 

mismo, considera que los docentes deben trabajar con  unidad de criterios, sin importar 

que se desarrollen  en ambientes distintos, ya que  en la calidad de profesionales de la 

educación  deben tener un objetivo  común: una educación afín con las necesidades y 

características que hacen parte de nuestra sociedad.      

El catedrático Francisco Imbernón, en su estudio también  resalta las desventajas 

de algunos programas de Desarrollo Profesional, los cuales se enfocan en un aspecto 

específico de la profesión, ya sea  el metodológico, didáctico, lingüístico, pedagógico, 

centrándose únicamente en ciertos aspectos de la enseñanza, sin tener en cuenta  que el 

proceso educacional es integral,  como  conjunto de categorías deben ser trabajadas 

como una unidad. Deja claro entonces,  que los docentes   no deben  analizar  cada tema 

por separado, sino  integrado  a la unidad a la que pertenece, y así poder dar opiniones 

sobre aspectos generales que permitan un mejor análisis de la formación y el desarrollo 

profesional del profesorado dentro de una nueva cultura profesional.
36

  

En consecuencia,  de acuerdo con el estudio del profesor Francisco Imbernón, el  

rol tradicional del docente colombiano  ha sido el de repetir e imponer conocimientos,  

basados en teorías más no en el  análisis de situaciones reales y apropiadas para el 

contexto de nuestro país. Por tanto, estimamos que las  capacitaciones dirigidas a los 

licenciados en lenguas,  deben fortalecer más el rol del docente, en la parte 

investigativa, analizando problemáticas que puedan ser resueltas desde la 

implementación de nuevos conocimientos, sin dejar de lado su meta principal de todo 
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docente, que corresponde a la  formación integral de  seres humanos que puedan 

responder a las demandas sociales,  no solo desde el conocimiento como tal sino desde 

su formación como persona. 

Categoría 3 

5.3 El Bilingüismo en Colombia  como  forma de responder a las necesidades de la 

globalización, así como para el crecimiento académico y personal  

A través de esta categoría analizaremos los conceptos dados por los 15  docentes 

del Distrito encuestados, en relación con su comprensión y posición frente al 

bilingüismo y sus estándares dentro de una sociedad como la colombiana; así como su 

conocimiento respecto de las orientaciones que rigen al Plan Nacional de Bilingüismo. 

En el año 2006,  el MEN formuló el objetivo del Programa Nacional de 

Bilingüismo en los siguientes términos: “Lograr ciudadanos y ciudadanas capaces de 

comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, de tal forma 

que pueden insertar al país en los procesos de comunicación universal, en la economía 

global y la apertura cultural, con estándares internacionalmente comparables” (M.E.N., 

2006).
37

  

Las percepciones de los docentes de inglés participes  en este estudio, señalan que 

las políticas de bilingüismo son de gran importancia dentro  de la  sociedad colombiana,  

ya que estiman  que las mismas  se requieren  para hacer cumplir el  derecho 

fundamental , consagrado en la Constitución  Política,  que tiene todo ciudadano a una 

educación actualizada. Dicha educación brinda la posibilidad de mostrar a los 

estudiantes el desarrollo y progreso en el idioma inglés,   ya  sea en las áreas  científica, 

social y académica entre otras. Además de que permite a los estudiantes y docentes de 

lenguas estar a la vanguardia del sistema educativo internacional. Esto se evidencia en 

las siguientes respuestas: 
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Pregunta: ¿es el bilingüismo una opción para mejorar la educación en 

Colombia? 

Respuesta: “Sí son importantes, porque nosotros tenemos las capacidades y el 

deseo de hacerlo, pero esto se logra en la medida que nos capacitemos 

continuamente”.( Encuesta, participante 2, Mayo 2007) 

“Sí, porque si la meta es que Bogotá sea bilingüe, es necesario que los docentes 

tengamos un buen nivel”. (Encuesta, participante 6, Mayo 2007) 

“Los docentes de inglés debemos estar preparados para los retos que se nos 

presenten. De otra parte,  nuestros estudiantes deben recibir lo mejor de nuestra 

parte”. (Encuesta, participante 8, Mayo 2007) 

“En ocasiones, si no hay exigencia no nos comprometemos a adquirir 

conocimientos y si no empezamos por nosotros hablando el idioma, nunca 

nuestros estudiantes lo lograran”. (Encuesta, participante 13, Mayo 2007) 

En su mayoría los docentes, están de acuerdo con la implementación del 

Programa Nacional de Bilingüismo. Uno  de los encuestados, manifestó  no estar 

conforme con el mismo,   argumentado que este tipo de programa, tomado de distintas 

sociedades, en este caso la europea, no encajará ni ayudará con el mejoramiento de la 

calidad educativa pública colombiana. En efecto, en su respuesta señala: 

“No estoy de acuerdo con el referente del MCE, porque nuestra realidad con 

nuestros estudiantes es muy diferente a la que seguramente se tienen en otros 

países; los intereses son otros y el medio social creo que es bastante diferente”. 

(Encuesta, participante 14, Mayo 2007)  

 Es de resaltar, que  muchas de las iniciativas pedagógicas relacionadas con la 

educación bilingüe en Colombia,  han sido de carácter empírico, elaboradas sobre la 

marcha, sin fundamento investigativo desarrollado en contextos específicos (de Mejía y 

Tejada, 2001). 

Los docentes participes del programa afirman en su totalidad que el Programa 

Bogotá Bilingüe tiene como objetivo principal:  
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 “formar docentes capaces de alcanzar  el nivel B2 según el marco de referencia 

europeo con el fin de enseñar a los estudiantes otro idioma, otra cultura y así 

prepararlos para un mundo globalizado y competitivo.” (Encuesta, participante 9,  

Mayo 2007) 

“busca mejorar  los niveles de manejo comprensión y uso de cada una de las 

habilidades comunicativas en el idioma con el fin de llegar a un bilingüismo en nuestra 

ciudad que la ubique en una misma posición de otras ciudades del mundo”  (Encuesta, 

participante 7, Mayo 2007 

Con base en las anteriores consideraciones, estimamos  que resulta  necesario que 

los docentes del Distrito,  además de estar en continua capacitación, deben  conocer las 

políticas educativas de bilingüismo,  para poder participar activamente,  tanto en los 

cambios y diseños de nuevas políticas como en la exigencia y cumplimiento de las 

mismas a cabalidad. 

No obstante, El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas es el 

resultado de más de diez años de investigación,  llevada a cabo por especialistas en el  

ámbito de la lingüística y de la pedagogía, procedentes de 46 Estados que hacen parte 

del Consejo de Europa. A su vez, ofrece una base común para el desarrollo curricular, la 

elaboración de programas y exámenes, y criterios de evaluación de las lenguas 

modernas y  propone unos niveles comunes de referencia en el uso de las lenguas, que 

van de A1hasta C2. 

Es de señalar, que  el  Marco de referencia,  cumple con el objetivo principal del 

Consejo de Europa “conseguir una mayor unidad entre sus miembros adoptando una 

acción común en el ámbito cultural”. Es un proyecto desarrollado en Europa con la 

intención de fomentar una política lingüística para el aprendizaje y la  enseñanza de 

lenguas del contexto europeo.
38

  

Según los objetivos  con del Marco Común Europeo, se busca una unión entre los 

miembros de distintas comunidades,  adoptando un ámbito cultural en común. Esto es 

viable y factible en una sociedad como la europea, donde sus comunidades están en 

contacto permanente con distintos idiomas y culturas. ¿Pero qué sucede con un país 

como el nuestro el cual está muy distante de Europa, donde no se ha implementado  un 

                                                           
38

 Programa Nacional de Bilingüismo (PNB): Principales acciones, 2000. 
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marco común que pudiéramos denominar latinoamericano, para la enseñanza de 

lenguas,  y objetivos y necesidades son totalmente distintas a las de los países europeos? 

Al respecto, mas de la mitad de los docentes encuestados, están de acuerdo con 

los objetivos propuestos por el Marco Común Europeo, los cuales consideran aplicables 

en el ámbito   colombiano, ya que estiman que dichos objetivos internacionales, 

contribuyen con una óptima preparación, que les permitiría competir con docentes de 

distintos países debido, a la globalización.  

En su gran mayoría los docentes afirman que sí se deben implementar los 

estándares europeos en Colombia, ya sea con el fin de equilibrar la competitividad que 

se maneja con profesores del exterior, mejorar la educación de nuestros estudiantes, 

mejorar la calidad de la enseñanza que nosotros como docentes ofrecemos, responder a 

la necesidades de la globalización, así como para el crecimiento académico y personal 

de cada uno. Como lo demuestran  las siguientes muestras: 

Pregunta: ¿Cree usted que los estándares del marco de referencia europeo de 

lenguas extranjeras deben ser exigidos a ustedes como docentes de inglés del 

distrito? 

Respuesta: “Enriquecer las posibilidades de los estudiantes de ampliar su campo 

intelectual y cultural”. (Encuesta, participante 1, Mayo 2007) 

“Es una forma de llegar a conocer mas de los demás países pueden los 

estudiantes tener mas y mejores oportunidades a nivel cultural y social”. 

(Encuesta, participante 2, Mayo 2007) 

“Porque el inglés es hablado en todo el mundo y permitirá a nuestros 

conciudadanos la apertura al mundo”. (Encuesta, participante 5, Mayo 2007 

 No obstante, se puede pensar que de nuevo se demuestra un vacío en estas 

respuestas, no existe un compromiso con nuestros estudiantes pues deberían ser ellos los 

principales beneficiados, es muy poco el contacto que ellos tienen con el mundo externo 

a la sociedad en donde viven y la gran mayoría no ven una salida a sus problemas 

cotidianos el aprendizaje de un segundo idioma, al menos en estos momentos. 

Estudiantes que tienen problemas manejando su lengua materna, mucho menos lo van a 
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lograr con una lengua extranjera y con tan pocas horas dedicadas al idioma dentro del 

aula. 

  Por el contrario,  Para Silvia Valencia (2001) la implementación del bilingüismo 

en nuestro país puede abrir una brecha entre la educación pública y la privada. Esta 

posición la apoyo recientemente el ex viceministro de industria y comercio Eduardo 

Muñoz, quien dejo claro que la brecha que existe entre educación pública y privada en 

Colombia debe de desaparecer. Los  profesores ya sean de colegios públicos o privados, 

deben ser conscientes de las implicaciones culturales, los profesores deben  de estar 

preparados para ayudar a sus estudiantes a reflexionar y entender que los valores y las 

diferentes perspectivas del mundo; tal como dice Byram (1997), debemos ser críticos y 

debemos comparar y analizar diferentes metodologías traídas de diferentes culturas, y 

así acomodarlas a las necesidades y objetivos de una sociedad como la nuestra.  

Solo una minoría de los docentes de inglés coincide con la autora: 

“No, porque nuestra realidad con nuestros estudiantes es muy diferente a la que 

seguramente se tienen en otros países; los intereses son otros y el medio social creo que 

es bastante diferente”. (Encuesta, participante 14, Mayo 2007) 

 Como investigador veo como las respuestas de la gran mayoría apoyan las 

políticas del bilingüismo en Colombia y ven como beneficio el uso de una segunda 

lengua teniendo en cuenta muchas razones para responder positivamente a esta 

pregunta; sin embargo, no podemos desmeritar ni restarle importancia a la minoría, ya 

que sus argumentos y razones para decir que no estaba de acuerdo son tan válidos como 

los de los demás.  

Queda claro  que si deseamos contar con una sociedad bilingüe donde sus 

maestros cumplan con el nivel exigido y tengan la capacidad de responder a todas las 

necesidades de sus estudiantes debemos de estar regidos por unos parámetros 

internacionales ya que si decidimos montar nuestros propios parámetros tal vez 

podremos resolver algunos de nuestros problemas cotidianos o responder a nuestra 

realidades pero nunca podremos equilibrar el nivel de nuestros docentes con el nivel de 

pares extranjeros que si están regidos bajo los parámetros y estándares internacionales 
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Con el Programa Nacional de Bilingüismo para el periodo 2004-2019, todos los 

colegios del país deben enseñar el idioma inglés a la par con la lengua materna; de igual 

forma el examen del ICFES también tiene como obligación evaluar lo aprendido en 

inglés y así de este modo incrementar la competencia comunicativa del inglés y poco a 

poco hacer parte de esta cultura.  

Sin embargo, esta medida según el autor De Zubiria, solo fue tomada por 

presiones sociales y por presiones de la globalización, sin tener en cuenta las 

necesidades primordiales de nuestra sociedad, ya que muchos niños y jóvenes ni 

siquiera tienen las posibilidades ya sean económicas o sociales para asistir a un 

colegio.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 ¿tiene razón el ministerio de educación nacional al adoptar el bilingüismo? (De Zubiría S. Julián) 1999.  
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5. CONCLUSIONES 

Durante el transcurso de esta investigación y al finalizar la misma, surgieron 

algunos interrogantes y conclusiones que pueden dar inicio a futuras investigaciones 

todo esto con el fin de mejorar nuestra profesión y la calidad de enseñanza que le 

brindamos a nuestros estudiantes.     

El programa DICABI ofrece capacitaciones con el fin de implementar la 

enseñanza del inglés a docentes del Distrito; algunos de ellos docentes de inglés, 

fortaleciendo la parte metodológica y de lengua en sí pero no se hace un trabajo de 

reflexión en donde el papel del docente como investigador sea primordial en su proceso 

educativo, ya que no estamos avanzando mucho si nos dedicamos a copiar o imitar 

metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje, programas o currículos extranjeros 

entre muchos otros aspectos.   Algunas veces estos programas se encargan de solamente 

la parte “teórica” en este caso el inglés y dejan a un lado factores importantes como la 

investigación los cuales hacen del que hacer docente una profesión integral donde el ser 

maestro es parte fundamental de lo que se llama ser profesional en todos los aspectos. 

El desarrollo profesional docente no solo implica el hecho de participar en un sin 

número de programas y capacitaciones; al contrario, busca que el docente pueda aplicar 

sus conocimientos, reflexionar sobre su que hacer docente y así mismo solucionar los 

problemas que día a día son parte de su profesión 

El maestro debe ser un ser integral que este abierto a continuas actualizaciones en 

todos los campos, siempre con el fin de formar integralmente a sus estudiantes. No 

basta el buen manejo de una lengua extranjera por parte de los docentes para brindar 

una educación que cumpla con las necesidades y expectativas de los estudiantes.   

El ser maestro e investigador no son roles diferentes, al contrario una de las 

características del docente debe ser la de fortalecer su papel de investigador dentro de su 

contexto educativo; con el propósito de convertir el desarrollo  profesional en algo 

dinámico y activo abierto a los cambios sociales, educativos y demás que afecten su que 

hacer diario y los cuales puedan contribuir a hacer de la educación un proceso dinámico 

teniendo en cuenta las necesidades, características y oportunidades de cada sociedad.    
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La investigación tiene un gran potencial e influencia para mejorar la formación 

inicial y permanente de los profesores, integrándola con una estrategia formativa 

dirigida a la innovación. El desarrollo profesional de los profesores requiere que sean 

las personas dedicadas a la enseñanza, quienes desarrollen constantemente sus 

conocimientos profesionales en relación a las circunstancias cambiantes, en vez de 

aplicar, sin más, los descubrimientos realizados por otros profesionales. Ello supone 

pasar del modelo de profesor como usuario de conocimiento al de creador del mismo. El  

desarrollo profesional ha de estar ajustado a la innovación escolar y a los procesos de 

creación de currículo y obviamente a la investigación educativa. 

Como todos sabemos, la investigación juega un papel protagónico en la 

formación de maestros, sin embargo, las universidades encargadas de formar personas 

para enseñar  ha sido cuestionada al brindar una educación y formación por medio de 

modelos que han sido enmarcados en paradigmas convencionales que no siempre dan 

razón de los desafíos contemporáneos de la educación. Dicho lo anterior podemos 

concluir que todas las instituciones deben desarrollar la capacidad de indagación, hasta 

avanzar a sistemas más complejos de investigación. 
40

 

La gratuidad del programa es un factor esencial que nos demuestra que la gran 

cantidad de docentes que hacen parte de este programa ha sido por dicho factor de la 

gratuidad. Puesto que si el programa tuviera algún valor no sabríamos si  tendría tanta 

demanda como la que tiene en la actualidad.  

El programa DICABI no estaba dirigido directamente para docentes de inglés; sin 

embargo, encontramos docentes de inglés quienes están tomando estas capacitaciones, y 

algunos de ellos apenas llegan a clasificar en el nivel A2. Esta problemática puede abrir 

una gran cantidad de interrogantes  

 ¿Qué parámetros, o qué exámenes utilizan las instituciones formadoras de 

Licenciados en inglés para medir el nivel de inglés de los docentes que se están 

graduando? 

 ¿Están graduándose docentes de inglés con falencias en sus conocimientos de la 

lengua en sí?  

                                                           
40

 Instituciones formadoras de formadores Autor: Elizabeth León Chávez. Karol Cabrera Cifuentes,1997.  
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 ¿Con que nivel de inglés se están graduando los docentes del país? 

 ¿Será que la práctica del inglés, de los docentes licenciados en lenguas se ve 

limitada por la realidad de los contextos donde se labora?  

 ¿Cuando y como usan los licenciados en lenguas, su segundo idioma en   

contextos reales y con que propósitos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

6. REFERENCIAS 

Barohny, E. Audrey, L. Heining, B. (2007) “Impact of an English-as-a-Second-Language Professional 

Development Program” en, The Journal of Educational Researchs, num. 101, paginas. 36, 14 

 

Bowie, P. y Dittmann, M. (en prensa) El proyecto piloto trilingüe de la Universidad Cristiana de 

San Andrés en las Escuela Emmanuel Bautista y Bautista Central en la Isla de San 

Andrés. Proceedings of the Third National Symposium on Bilingualism and Bilingual 

Education. Cali: Universidad del Valle. 

 

Byram M. (1997) Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. 

Clevedon : Multilingual Matters. 

 

Bernhardt, E. (Ed.) (1992) Life in Language Immersion Classrooms. Clevedon: Multilingual 

Matters. 

 

Ceballos, V. (1996). UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “RÓMULO GALLEGOS” 

Maestría en Educación Mención Investigación Educativa. 

  

Cely H, Rosa María. Asesora Académica. Programa Nacional de Bilingüismo. Ministerio de  Educación 

Colombia “Promoción del bilingüismo y nuevas tecnologías. Programa Bogotá Bilingüe”. 2004-2019. 

 

Cely H, Rosa María (2007) “Public Policies for Initial Language Teacher Education and In-Service 

Teacher Professional Development”: 2007.   

 

Cohen Emerique, M., 2000. El acercamiento intercultural. Sevilla: Cuadernos de Formación de Sevilla 

Acoge. 

 

De Zubiría, Julián Samper (2001)  “¿Tiene razón el ministerio de educación nacional al adoptar el 

bilingüismo?”  Disponible en: www.institutomerani.edu.co 

 

Dieck, M. (1998) Criollistica Afrocolombiana. En Maya, L.A. (Ed.) Geografía Humana de 

Colombia: Los Afrocolombianos. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 

 

Elmore, R. F., & D. Burney. (1999). “Investing in Teacher Learning.” In L. Darling- 

Hammond & G. Sykes (eds.), Teaching as the learning profession. San Francisco: Jossey- 

Bass. . 

 

Feiman, S.  (1996) Teacher Mentoring: A Critical Review. 

 

Ferry, G. (1991). El trayecto de la formación. Los enseñantes entre la teoría y la práctica. Barcelona, 

España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

 

“Formación Profesional docente” (2006) (en línea), disponible en: 

http://acofade.org/educacionyderecho/formacion-profesional-docente.pdf 

 
Foulquie, P. (1979)” La Dialectica”. 1979 

 

Genesse, F. (2007). Bilingual education and use: Entrevista con Fred Genesse. Revista Internacional 

Magisterio: Educación y Pedagogía, 25, 62-66.   

 
Grosjean, F. (1994) “Individual Bilingualism”, en: the enciclopedia of language and linguistics  

  
Imbernón, F. (1994) “La Formación y el Desarrollo Profesional del Profesorado. Hacia una Nueva 

Cultura Profesional”. Graó editorial.  Septiembre de 1994 

 

http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=318&pmid=28959&TS=1215880774&clientId=23922&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD


80 

 

Jánica, D. Rey, L. Rosado, N. (2006) ”Characteristics of effective intercultural multimedia material in 

English language class”, en HOW, num. 13, páginas 153-164. 
 

Jerez R, Sonia (2008) “actitudes de los profesores hacia la enseñanza reflexiva: evidencia en un 

programa de desarrollo profesional” en Profile, num. 10, Paginas 91-111 

 

León Chávez, E. Cabrera Cifuentes, Karol. (1997). “Instituciones formadoras de formadores”  

 

“Marco de Referencia Europeo Completo. pdf”(2002) (en línea), disponible en: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf. 2002 

 

Mejía, A.M. de, Ordóñez, C. L. y Fonseca, L. (2006) Estudio investigativo sobre el estado actual 

de la educación bilingüe (inglés-español) en Colombia. Informe de investigación sin 

publicar. MEN/Universidad de los Andes 

 

“Metodología, objetivos y Evaluación Proyecto Unión Temporal (DICABI)” (2002). 

 

 

Mignorance, P. (2006) El principio de igualdad de oportunidades en la formación. En: Educar, ISSN 

0211-819X, Nº 38, 2006, paginas. 151-170 

 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación [formato pdf]. 2002. Disponible en: 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf Fecha de consulta: julio de 2007.  

 

Ministerio de Educación Nacional (1999) Lineamientos Curriculares: Idiomas Extranjeros. 

Bogotá: MEN. 

 

Ministerio de Educación Nacional (2006) El programa nacional de bilingüismo. 

www.mineducacion.gob.co 

 

Menzé, C. “Formación”. En: Speck, J. y otros. “Conceptos fundamentales de pedagogía”. Barcelona, 

1981. 

 

 Olson, S. (1995). Liquefaction resistance using CPT and field case histories. 

 

Oestricher, J. (1974) “The early teaching of a modern language”.   

 

 

“Políticas para el Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza del Inglés en Colombia” (2000) 

Programa Nacional de Bilingüismo (PNB) http://www.oei.es/webdocente/Colombia.htm 

  

Popkewits, T. (1990) “Formación del profesorado: tradición, teoría y practica”  

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2005), ACUERDO No. 364 de 2005, “Por el 

cual se institucionaliza el programa “Bogotá Bilingüe en diez años” Bogotá. 

 

Rey de Castro, R. & García, D. (1997) Landmark Review of the Use of Teaching 

and Learning of English in Latin America. Colombia. London: British Council. 

 

“Serie Lineamientos Curriculares Idiomas Extranjeros. Programa Bogotá Bilingüe”, 2006-2019. 

 

Stake, R. (1994) “case studies” en: Handbook of qualitative research  

 

Temáticas y objetivos Proyecto Unión Temporal (DICABI) Bogotá (2004), Universidad la Gran 

Colombia. 

 

Truscott de Mejia, Anne Marie. (2004) “Perspectivas del Bilingüismo y la educación Bilingüe en 

Colombia”.  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2365828
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=457
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=457&clave_busqueda=165085
http://www.oei.es/webdocente/Colombia.htm


81 

 

 

Vera, E. La efectividad del imaginismo y el aprendizaje del pasado simple 

inglés. Tesis de Maestría. Universidad Pedagógica Nacional, Santafé de Bogotá, 1998. 

 

Valencia, S. (2005b) Bilingualism and English language teaching in Colombia: A critical 

outlook. Paper presented at the ELT conference. Universidad del Quindío, Armenia. 

October, 2005 

 

Yin, R. (2002) Applications for case study research  

 

Zabalza, M. (1987) “Diseño y Desarrollo Curricular para profesores de enseñanza básica” 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

7. ANEXOS 

Anexo 1 

  Entrevista a la coordinadora académica del programa  

a. ¿Cómo esta estructura el programa DICABI?  

b. ¿Cómo esta financiado el programa DICABI? 

c. ¿Quiénes conforman el programa DICABI? 

d. ¿A quien esta dirigido este tipo de programas? 

e. ¿Cómo son evaluados los docentes participes del programa DICABI? 

f. ¿Cómo se evalúa el programa DICABI en general? 
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Anexo 2 

 Cuestionario dirigido a los profesores de inglés del Distrito participes del 

programa DICABI 

CUESTIONARIO 

ANALISIS DE LAS PERCEPCIONES DE LOS DOCENTES DE INGLES DEL 

DISTRITO PARTICIPES DEL PROYECTO “UNION TEMPORAL” DICABI 

(DISTRITO CAPITAL BILINGÜE) EN LA UNIVERSIDAD LA GRAN 

COLOMBIA EN RELACION CON LAS EXPECTATIVAS DEL PROGRAMA 

….  

 

Estimado Docente:  

El propósito investigativo de este cuestionario es recolectar información 

relacionada con la formación permanente del docente de inglés del distrito.  Los 

datos que proporcionen serán confidenciales y se garantizara anonimato. Les 

agradecemos responder en forma muy completa las siguientes preguntas teniendo 

en cuenta los programas de capacitación ofrecidos por esta institución.  

 

DATOS GENERALES 

Marque con una X la información correspondiente  

 

Máximo título obtenido o su equivalente  

 Magíster 

 Especialista 

 Licenciado 

 Otro titulo profesional 

 

tiempo dedicado a la enseñanza del ingles 

 

6 meses a 1 año 
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 2 a 5 años 

5 a 10 años 

 mas de  10 años 

 

PARTE I 

 

1.  ¿Qué lo motivo a ingresar a esta capacitación docente de inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles eran sus expectativas al ingresar a esta capacitación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

3. ¿durante esta capacitación se han cumplido sus expectativas iniciales? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles cree usted que han sido las fortalezas y debilidades de esta 

capacitación?  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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5. ¿Qué espera  de este programa en términos de lengua?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6.¿Además de mejorar sus conocimientos en inglés ¿qué otros aspectos considera 

importantes para su formación que deban ofrecer estos programas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

7. ¿Cree Ud. Que los estándares del marco de referencia europeo de lenguas 

extranjeras deben  ser exigidos a Ustedes como docentes de inglés del distrito? 

 Si 

 No 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

8. ¿Qué sabe usted de las políticas del Programa Bogotá de Bilingüe? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 

 

9. ¿Es el Bilingüismo una opción para mejorar la educación en Colombia?   

 Si 

 No 

Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10 ¿En qué medida ha contribuido este programa de formación a mejorar sus 

conocimientos  en inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

11. ¿Qué le ha aportado esta capacitación a su desempeño como docente de inglés? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración   

 

 


