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Resumen 

 

 El objetivo general de este trabajo es presentar una propuesta para la creación de un 

espacio de reflexión y gestión curricular para los colegios bilingües de Bogotá, en 

torno a la enseñanza del español como lengua extranjera, para dar respuesta a las 

necesidades en el ingreso de estudiantes extranjeros cuya lengua materna es diferente 

al español.  Esto con el fin de brindar a las instituciones educativas de Bogotá una 

alternativa sobre la forma de realizar un trabajo en red a nivel interinstitucional, a 

nivel presencial y no presencial, en el cual se puedan compartir las experiencias y se 

pueda dialogar sobre las formas de abordar la situación de la población de 

estudiantes inmigrantes. 

Palabra clave: red, currículo, espacio, colegios bilingües, ELE, gestión.  

 
The general objective of this research is to introduce a proposal for the creation of a 

space of reflection and curriculum management oriented towards the teaching of 

Spanish as a Foreign Language in bilingual schools in Bogotá in order to respond to 

the needs of those foreign students whose first language is other than Spanish. The 

main purpose is to provide educational institutions in Bogotá an alternative in their 

approaches to their job as a network at an institutional level, both on-site and virtual, 

where experiences can be shared and dialogue can take place about the different 

ways to address the situation of immigrant students.   

Key words: network, curriculum, space, bilingual schools, SFL, management. 
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Introducción 

 

El presente trabajo está dividido en ocho apartados, de los cuales los seis 

primeros dan cuenta del desarrollo de la propuesta desde la situación problemática, la 

justificación, los objetivos, el marco de referencia, los resultados y las conclusiones. 

Esta propuesta surgió a partir de la experiencia de una de las autoras con 

colegios bilingües y ante la inquietud por la falta de documentos en los que se 

evidenciara la reflexión y el interés por los estudiantes que no hablan español como 

primera lengua.  

Pese a que los colegios bilingües en la ciudad de Bogotá se encuentran, en su 

mayoría, asociados alrededor de distintos intereses: deportivos, culturales, 

académicos, entre otros; hacen falta espacios de reflexión y de toma de decisiones 

relacionados con el tratamiento a la situación de los estudiantes que ingresan a dichas 

instituciones y que necesitan del español como segunda lengua. 

 

A partir de la situación planteada y del contexto presentado en la primera parte 

del trabajo (situación problemática), realizamos la búsqueda de experiencias 

similares, en las que el trabajo en red, también en torno a decisiones curriculares, 

haya sido clave para generar actuaciones en pro de una situación en común. Por 

tanto, en el estado de la cuestión, en la justificación, se evidencian otros proyectos y 

documentos en los que se han planteado, desde distintas comunidades, experiencias y 

reflexiones del trabajo en red. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, partimos del objetivo general de proponer la 

creación de un espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional para los 

colegios bilingües de Bogotá, que a su vez se soporta en dos objetivos específicos 

centrados en especificar aspectos conceptuales del espacio y el planteamiento de las 

pautas y metodología del mismo.  

 

Teniendo en cuenta estos propósitos, en el marco de referencia exponemos 

algunos conceptos que consideramos importantes para guiar el desarrollo de la 

propuesta: currículo, en el que planteamos algunas definiciones relacionadas también 

con la enseñanza de lenguas; el currículo como producto o praxis, desde Grundy 

(1987); los niveles de análisis en el modelo curricular de García Santa- Cecilia 
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(1995). Asimismo, teniendo en cuenta nuestro interés por crear un espacio en el que 

además de la reflexión se lleve a cabo la gestión alrededor del currículo, incluimos el 

concepto de gestión curricular, y algunos principios del trabajo en red y de la gestión 

en redes. 

 

En este marco de referencia desarrollamos el marco legal, en el que 

contextualizamos la situación de algunas de las asociaciones de colegios bilingües, 

escogidas por su trayectoria y por agrupar el mayor número de instituciones 

bilingües y privadas en Bogotá. En este apartado se desarrolla la dimensión 

metodológica, en la que especificamos que seguimos la investigación aplicada y 

práctica, así como el diseño y los instrumentos utilizados para recoger información 

de utilidad para la propuesta. 

 

En el apartado de resultados presentamos la propuesta, partiendo de la 

caracterización del espacio y los elementos que consideramos importantes para la 

consolidación de un ámbito de reflexión y gestión curricular. De igual manera, 

presentamos, a partir de Civís y Longás (2014), los  principios del trabajo en red, así 

como elementos del currículo, por ser este y las decisiones en torno a él el centro de 

las discusiones del espacio propuesto. De igual forma, desarrollamos la propuesta a 

partir del enfoque crítico, planteado por  Quang  (2007), y los elementos 

metodológicos para la conformación de una red. 

Como conclusiones presentamos la importancia del trabajo como una estrategia 

para unificar esfuerzos a partir de una situación en común, pero aclaramos que la 

propuesta no es prescriptiva, ni busca que actores externos tomen decisiones que les 

competen directamente a las instituciones educativas objetivo de este proyecto.  
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1.  Problema 

 

1.1. Situación problemática 

 

Uno de los intereses del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), 

en los últimos 20 años,  ha sido fortalecer la educación bilingüe. Así se ha visto 

reflejado en el Plan Nacional de Bilingüismo 2004- 2019 en donde se propone 

consolidar a Colombia como la nación en la que el español y el inglés sean las 

lenguas habladas por los ciudadanos, en el caso concreto, por la población 

escolarizada, como una estrategia para ampliar horizontes y participar en un mundo 

globalizado que exige conocer otras lenguas diferentes a la materna: 

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. (MEN, 2005) 

 

 

De tal forma que el interés por aprender otras lenguas, en este caso, inglés, e 

incorporarlas a la realidad cotidiana de los colombianos es un propósito común por el 

que han trabajado el sector oficial (también llamado público) y el sector privado.  

 

Así lo evidencia el trabajo de Anne-Marie Truscott de Mejía, realizado en 1997, 

en el que plantea la problemática del bilingüismo en Colombia, en contextos 

lingüísticos mayoritarios. Truscott de Mejía parte de explicar el concepto de 

bilingüismo y las diferencias entre el bilingüismo del pueblo (folk bilingualism),  en 

el cual los grupos se vuelven bilingües,  y el bilingüismo elitista (elitist biligualism), 

en el que, por el contrario, es una situación de privilegio para la de la clase media 

bien educada, (Tosi, citado en Truscott de Mejía, 1997, [p.2]).  Asimismo, para el 

caso de Colombia, hay diferencias en la educación bilingüe manifiestas entre los 

programas de etnoeducación, centrados en la formación integral de dos lenguas (la 

lengua indígena o afrocaribeña y en español); y la modalidad de enriquecimiento, 

como sucede en los colegios bilingües en contextos lingüísticos mayoritarios, en la 

que los educandos pueden acceder a un alto nivel de proficiencia en una lengua 

extranjera a nivel internacional.  



13 

 

En primer lugar, dentro de los estudios realizados acerca del bilingüismo en 

Colombia, Anne-Marie Truscott de Mejía (1998) hace referencia a la creación de los 

Proyectos Educativos Institucionales (P.E.I.), a partir de la Ley General de 

Educación de 1994 en la  que se refleja la autonomía de las instituciones para tomar 

sus propias decisiones, acordes con su filosofía y orientación particular.  Por lo tanto, 

frente al bilingüismo en Colombia, la “inmersión canadiense” ha sido tomada como 

un prototipo frente a la búsqueda de soluciones universalistas. Este programa, según 

reseña Truscott de Mejía, ha sido catalogado como uno de los más exitosos por 

permitir que el aprendizaje de la lengua meta (segunda lengua) suceda en contextos 

en los que esta es hablada como primera lengua. 

        En segundo lugar, frente a la educación bilingüe en los colegios, Cali fue 

una de las ciudades que fundó colegios bilingües partiendo de una variedad de 

enfoques pedagógicos y filosóficos.  Así,  más adelante, otros colegios adoptaron la 

modalidad de bilingüismo transicional articulado a través de dos lenguas en el nivel 

de preescolar, que  luego fue reemplazado en primaria y bachillerato por un 

programa de educación monolingüe casi total en la lengua extranjera.  

En tercer lugar, se referencian otras instituciones que promovieron un 

programa de mantenimiento o enriquecimiento, implementando una modalidad 

de inmersión total o parcial.  En este caso, aunque existían materias dictadas en 

la primera lengua, el énfasis primordial estaba dado por el desarrollo del inglés, 

el francés o el alemán, sin destacar la importancia que tenía la lengua materna de 

la mayoría de los estudiantes en el pensum.  

Por último, en varios colegios bilingües se marcó una  diferencia entre las dos 

lenguas, y se estableció un “estatus” en el ámbito institucional frente a las materias 

más importantes como las matemáticas, las ciencia naturales y las ciencias 

económicas, dictadas en la lengua extranjera,  y las demás dictadas en lengua 

materna, a las cuales se les restó importancia.  En consecuencia, los colegios 

bilingües, en relación con los aspectos culturales, fueron categorizados como 

bilingües pero no biculturales, biculturales sin ser bilingües, y otros triculturales o 

interculturales. Esta falta de precisión en la naturaleza de los colegios llevó a que 

padres de familia y educadores se preocuparan por la posible pérdida de identidad de 

los estudiantes, dejando al descubierto la heterogeneidad de los marcos de referencia 
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para la educación bilingüe en Colombia. 

En conclusión, hasta ese momento no existía ningún marco de referencia legal 

para el desarrollo de programas bilingües ofrecidos por las instituciones educativas 

privadas,  muchas veces tampoco había claridad entre los directivos o docentes sobre 

las implicaciones de decisiones lingüístico- educativas, ni existía una política 

lingüística clara, panorama que ha cambiado gracias al desarrollo de políticas sobre 

educación bilingüe y enseñanza de lenguas extranjeras en Colombia, como lo 

referenciado anteriormente. 

No obstante, dichos esfuerzos por hacer de Colombia un país bilingüe han 

desviado la mirada de otra situación que se relaciona directamente con el 

bilingüismo, pero no desde el aprendizaje del inglés, francés, italiano, portugués, 

etc., sino a partir de la posibilidad de que estudiantes que no tienen el español como 

primera lengua ingresen al país a hacer parte del sistema educativo colombiano. 

 

Pese al interés y a las acciones por integrar estudiantes de otras nacionalidades 

que llegan a cursar sus estudios de primaria y bachillerato en los colegios bilingües, 

se presentan limitaciones comunicativas que en muchos casos no permiten ni el 

desarrollo óptimo de las competencias de las asignaturas cursadas, ni la interacción 

con los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Estas 

limitaciones no son menores, pues el hecho que se presenten implica que al 

estudiante se le dificulte, o incluso imposibilite, sostener conversaciones con 

personas de su entorno, tanto miembros administrativos de la comunidad educativa a 

la que llega, como sus profesores y compañeros. 

 

Aunque, como se ha mencionado, los colegios bilingües en Bogotá presentan 

programas de inmersión en los que el inglés, el francés, el alemán, el hebreo, entre 

otros, son las lenguas usadas en la mayoría de espacios académicos, se olvida el 

lugar que tiene el Español como Segunda Lengua (EL2) para los estudiantes que se 

incorporan al colegio. Es importante resaltar que para este proyecto tendremos en 

cuenta la definición de EL2 y no como lengua extranjera, a partir de la diferenciación 

que realiza el Centro Virtual del Instituto Cervantes, en la que se enfatiza que  
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Se suele distinguir entre lengua extranjera (LE) y lengua segunda (L2). Cuando 

la LM se aprende en un país donde no es ni oficial ni autóctona, se considera 

una LE; p. ej., el español en Brasil. Cuando la LM se aprende en un país donde 

coexiste como oficial y/o autóctona con otra(s) lengua(s), se considera una L2; p. ej., 

el guaraní para aquellos niños paraguayos cuya L1 es el español, o bien el español 

para aquellos niños paraguayos cuya L1 es el guaraní. (Centro Virtual Cervantes, 

1997-2016, s.p.) 

 

En las instituciones que los acogen, los estudiantes carecen de apoyo en su 

proceso de  aprendizaje de EL2, por no contar con un programa específico para el 

aprendizaje de la lengua meta, como lo expresan dos de las docentes de los colegios 

consultados. 

 

 “En esta institución no existe un plan ni realidad de enseñanza del español como 

Lengua Extranjera, el trabajo que se hace con los estudiantes que llegan con inglés 

como lengua materna y, claramente, necesitan del español para realizar sus estudios 

en la institución, el trabajo se realiza con el apoyo de todos los docentes de cada una 

de las áreas pues el trabajo termina siendo un ejercicio novedoso y paciente (…)” 

(comunicación personal, marzo de 2016).  

“Regularmente he visto que (los estudiantes extranjeros) reciben clases 

particulares con profesores del colegio o de fuera de él” (comunicación personal, 

marzo de 2016). 

 

Lo mencionado no representa una situación menor, pues, aunque estos 

estudiantes se desenvuelven académicamente en su lengua materna, los otros 

espacios de la vida escolar (y en general, en el lugar de residencia) requieren del 

dominio del español para lograr una comunicación efectiva e integrarse a la 

comunidad en general. 

 

La situación planteada ha sido de interés, como en nuestro caso, para los 

estudiantes de la Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua 

Extranjera, de la Pontificia Universidad Javeriana, pues la disposición por contribuir 

a la solución de la problemática ha estado presente en algunos trabajos de grado del 

Programa citado; sin embargo, el común denominador de estos trabajos es el 

desarrollo específico de protocolos, programas de Español como Lengua Extranjera y 

planteamiento de pautas curriculares para espacios específicos, principalmente 
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cercanos a los autores de los proyectos. El interés de este trabajo es sentar las bases 

para el desarrollo de un espacio de reflexión interinstitucional que agrupe a los 

colegios bilingües de Bogotá en torno a un interés común: acoger e integrar a los 

estudiantes extranjeros, para quienes el español no es su primera lengua, al sistema 

educativo y a la sociedad, en general. 

 

Así pues, aunque cada colegio tiene unas características específicas y  un 

currículo que determina la línea que se ha de seguir en cada institución educativa, lo 

cierto es que el interés por darle solución a la problemática mencionada es colectivo,  

y, por tanto, consideramos que colectivo debería ser el tratamiento que se le dé. 

Partiendo, entonces, de la oportunidad de trabajar en una propuesta para una 

asociación, identificamos algunas presentes en Colombia para luego precisar las que 

están en la ciudad de Bogotá y que reúnen distintas instituciones educativas, de 

acuerdo con diferentes intereses.  

 

En Colombia sobresalen tres asociaciones de docentes reunidos en torno al 

interés por una lengua específica, por la naturaleza de la misma y por la forma de 

enseñarla. Este es el caso de la Asociación Colombiana de Profesores de Inglés 

(ASOCOPI) que se identifica como una organización sin ánimo de lucro, “cuya 

misión es contribuir en el mejoramiento de Inglés, la enseñanza de idiomas en 

Colombia para promover la educación de calidad”1. ASOCOPI reúne a los profesores 

de inglés con el interés de promover espacios de intercambio de experiencias, para 

promover el fortalecimiento del inglés en Colombia. Según su descripción, esta 

Asociación también se interesa por el desempeño de los estudiantes de inglés y busca 

consolidad espacios en los que se fortalezca el aprendizaje de la lengua. 

 

Uno de los aspectos interesantes de los objetivos de ASOCOPI es la búsqueda de 

espacios para capacitar a los profesores de inglés del país en aspectos de diseño 

curricular, competencias, el diseño de materiales y la investigación, como puntos 

centrales de la labor docente. Asimismo, existe la Asociación Colombiana de 

Profesores de Francés (ACOLPROF), que se define como 

                                                             
1 Traducción libre. 
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El organismo que agrupa a los maestros franceses de Colombia desde hace más de 

25 años. Su principal objetivo es fortalecer y consolidar la formación de los maestros 

a través de actividades educativas y culturales, reuniones académicas, talleres, 

seminarios y conferencias (…). (ACOLPROF, S.F.) 

 

ACOLPROF, al igual que ASOCOPI, asegura promover espacios de intercambio 

de experiencias docentes, como un elemento para el fortalecimiento académico que 

se refleje en las prácticas docentes. ACOLPROF presenta como su Misión 

“contribuir a la actualización de los profesores de francés” (ACOLPROF, S.F.), 

involucrando aspectos de metodología de clase, investigación, recursos, y ofrecer 

espacios de discusión para conocer e integrar proyectos. En esta misma línea, está el 

Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera 

(SICELE), que si bien no agrupa profesores de ELE, sí reúne a las instituciones de 

habla hispana y al Instituto Cervantes alrededor de la enseñanza de la lengua 

mencionada.  En su información oficial, SICELE precisa que 

El sistema vela por que los productos o servicios relacionados con el español 

como lengua extranjera que ofrecen estas organizaciones se rijan por 

criterios de calidad y compatibilidad, y estén, a su vez, en consonancia con 

la utilización de buenas prácticas y los estándares internacionales del sector. 

(SICELE, s.f.) 

 

El Sistema, que cumple doce años en el 2016, busca fortalecer el español como 

la segunda lengua hablada en el mundo y, por tanto, promueve mecanismos de 

trabajo en red entre las instituciones asociadas. De igual manera, esta iniciativa está 

interesada en desarrollar herramientas para el reconocimiento de los exámenes 

internacionales de certificación de español que tengan el respaldo del Sistema, 

también por medio de la integración de la investigación en ELE y la formación de 

profesores. 

 

La importancia de estas asociaciones radica en la posibilidad, expresada en las 

tres iniciativas mencionadas, de compartir las experiencias que se viven en los 

distintos ámbitos, y con distintos actores, con el ánimo de crecer y consolidar las 

redes. 

Así, a nivel local, en la ciudad de Bogotá, existen asociaciones de colegios 

privados que buscan alcanzar objetivos en común en pro de la excelencia educativa. 

A continuación, resumimos las características de algunas de ellas: 
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*Asociación de Colegios del Norte (ACN). Como lo indican en su página web, 

la ACN es una asociación privada sin ánimo de lucro que agrupa a 16 instituciones 

educativas ubicadas al norte de la capital colombiana.  

 

La ACN tiene como objetivo general “Impulsar y dirigir el desarrollo de 

políticas, estrategias y actividades que conlleven al beneficio de la comunidad 

educativa, apoyando una educación integral y en general servir de órgano de 

interacción y servicio entre las instituciones asociadas” (ACN, S.F.). Lo anterior, 

según lo expresan en sus documentos, a través de eventos y actividades que integren 

a las instituciones asociadas y que permitan traspasar las fronteras propias. 

 

*Asociación para la enseñanza (ASPAEN) “La Asociación para la Enseñanza -

Aspaen- es una entidad colombiana, sin ánimo de lucro, con visión internacional, que 

dirige instituciones educativas promovidas por padres de familia, destinadas a 

secundarlos en su misión de ser los primeros educadores de sus hijos” (ASPAEN, 

2013). Esta Asociación integra colegios que se enfocan en el acompañamiento a los 

padres de familia para orientarlos en su labor como primeros formadores de sus 

hijos, a quienes se les inculca el espíritu de excelencia en todos los cambios en que se 

desenvuelven. 

 

En su página web, ASPAEN especifica algunos principios pedagógicos y 

curriculares que guían su proceder como Asociación, y que orientan a los colegios 

asociados en ella:  

Aspaen Colombia, in its search of the Excellency, has integrated to its 

own curriculum, International Programmes such as Cambridge 

International Education (CIE) and International Baccalaureate (IB), 

these, nurture its internationalization, in order to reach the highest 

standards in education and provide advantages in students´ 

educational and professional life. (ASPAEN, S.F.) 

 

*Council of International Schools (CIS). La CIS es una comunidad educativa 

que se basa en el trabajo colaborativo y busca que en sus colegios los estudiantes se 

formen como ciudadanos de un mundo globalizado, como seres interculturales que 

son capaces de respetar otras visiones de mundo diferentes a las propias2. 

                                                             
2 Traducción libre. 
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CIS is a membership community working collaboratively to shape 

international education through professional services to schools, higher 

education institutions, and individuals. The CIS vision is to inspire the 

development of global citizens through high quality international education: 

connecting ideas, cultures and educators from every corner of the world. 

(CIS, S.F.) 

*Unión de Colegios Bilingües (UCB). La UCB integra 14 colegios de la ciudad 

de Bogotá, que comparten intereses en torno al fomento de actividades deportivas, 

culturales y artísticas de sus estudiantes. Asimismo, se interesa por promover 

espacios de intercambio de experiencias en el campo educativo y formativo; por 

ofrecer espacios de crecimiento y de orientación para directivos, docentes estudiantes 

y padres de familia que hacen parte de la Asociación (UCB, página web). 

*Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI). La Uncoli se define como una 

organización que agrupa 25 colegios con intereses en común, y que se encargan de 

organizar actividades culturales, artísticas y deportivas entre las instituciones 

asociadas. 

 

La Unión de Colegios Internacionales data desde 1971, con la integración de los 

colegios Leonardo Da Vinci, English y Abraham Lincoln. Desde esa época se 

realizan torneos deportivos y actividades que integran a los estudiantes y, en general, 

a la comunidad educativa de las instituciones. Los colegios asociados promueven el 

intercambio de sus estudiantes, el sentido de pertenencia y la participación en 

ambientes diferentes a los de sus propias instituciones. Todo lo anterior resaltado en 

el carácter internacional de los colegios asociados (Uncoli, 2015). 

 

Es importante destacar que los colegios pertenecientes a las asociaciones 

mencionadas cuentan, además, con una cualidad que los agrupa: el bilingüismo. Este 

término se entiende, desde el Ministerio de Educación Nacional, de la siguiente 

manera:  

Es un colegio bilingüe internacional si: tiene nexos cercanos con 

organizaciones oficiales de un país extranjero. Recibe apoyo financiero 

directo o envío de profesores extranjeros para trabajar en el colegio. Existe 

una alta intensidad de contacto con la lengua extranjera en el plan de 

estudios (más de 50%). Se usan dos o más lenguas como medios de 

enseñanza aprendizaje de distintas áreas curriculares. Usa materiales y textos 

importados del extranjero. Promueve un contacto directo de sus estudiantes 

con el país extranjero a través de intercambios o pasantías. Requiere que sus 

graduados aprueben un examen de lengua extranjera internacional además de 
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aprobar el currículo colombiano. Promueve una orientación bicultural o 

intercultural. (Educación Bogotá, S.F.) 

  

Lo anterior, aunque evidencia el interés por generar grupos de trabajo alrededor 

de intereses comunes, como ya se ha mencionado, sigue dejando de lado los aspectos 

curriculares y académicos de las instituciones asociadas. La definición del MEN 

sobre los colegios bilingües permite identificar unas líneas comunes sobre la 

enseñanza de una lengua extranjera, que, en la mayoría de los casos es el inglés, pero 

no atiende la enseñanza del español como lengua extranjera en colegios que, por su 

naturaleza bilingüe e internacional (como se establece en sus documentos oficiales) 

reciben población que no habla español.  

 

A partir de esta búsqueda, y desde el conocimiento por el trabajo de una de las 

autoras en el sector educativo de colegios privados bilingües, se considera relevante 

establecer un espacio de reflexión y gestión curricular que integre los colegios 

bilingües de la ciudad. Esta propuesta no busca suplantar las funciones que 

conciernen directamente a las instituciones mencionadas; por el contrario, lo que 

pretendemos es ofrecer unas bases para que el espacio de reflexión en torno a la 

enseñanza del español como segunda lengua sea posible y permanente. 

 

Como se ha mencionado, cada una de las asociaciones brevemente descritas se 

interesa por agrupar a sus colegios asociados en torno a ciertos aspectos relacionados 

con la educación, pero la reflexión sobre las decisiones en temas enseñanza, aún no 

se ha dado. Lo anteriormente descrito sucede porque, como lo informaba un 

miembro de una de las asociaciones descritas, “no existe un concepto pedagógico ni 

curricular que sea, por norma, común o uniforme para los colegios que conformamos 

la Asociación. Cada colegio es totalmente independiente en estos aspectos educativos 

tanto conceptuales como de integración curricular” (comunicación personal, 12 de 

marzo de 2016). Esto supone un panorama propicio para plantear el espacio de 

reflexión, que reiteramos, no busca suplantar las decisiones propias de cada colegio, 

sino integrarlos en torno a una situación en común.  

El planteamiento de un espacio de reflexión curricular, que pueda derivar en una 

red de trabajo interinstitucional, no es de interés reciente. En distintos espacios 

académicos, a lo largo de los últimos 15 años, se ha pensado y establecido la 
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importancia de trabajar mancomunadamente en torno a problemáticas o situaciones 

específicas y que atañen a una población en común.  

Así, es pertinente mencionar el trabajo de “Propuesta curricular general para la 

enseñanza de lenguas extranjeras en la PUJ (PCGLE)”, realizado por Santos et al. en 

el año 2001.  Este proyecto, citado por Estrada (2013), tuvo como objetivo identificar 

la visión de lengua materna y la forma como ésta se enseña en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Los investigadores buscaron generar espacios de discusión y 

reflexión que, efectivamente, ayudaran a integrar la visión y a tomar decisiones a 

partir de la misma. Para tal fin, decidieron contactar a diferentes actores de la 

comunidad educativa que estuvieran relacionados con el tema, principalmente en el 

Departamento de Lenguas  y de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, pasando 

por el Comité Asesor del Departamento de Lenguas, los profesores, el Comité de 

Investigación de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, los Directores de Carrera 

y los estudiantes, como lo menciona Estrada (2013). 

Este trabajo es un antecedente importante para nuestro proyecto, porque, pese a 

que se enmarca en un espacio de educación superior, se interesa por la construcción 

de espacios de discusión (como el que efectivamente se hizo en talleres y seminarios) 

alrededor de un tema en común. Para los investigadores del trabajo citado, uno de los 

aspectos más importantes es mantener abierta la discusión y entender que el carácter 

de estos espacios es constante.  

 

En esta misma línea, en el año 2007, Núñez et al. llevó a cabo el proyecto 

“Diseño de un currículo de lengua materna para la Pontificia Universidad Javeriana”, 

en el que se actualiza el trabajo antes citado. En esta oportunidad, los autores revisan 

los Programas de Educación Superior que incluyan en sus currículos la enseñanza 

obligatoria del español como lengua materna, para dar lugar a nuevas reflexiones 

para la Pontificia Universidad Javeriana. A partir de esa revisión realizada, la PUJ se 

pregunta cuál sería un diseño curricular de lengua materna para la Pontificia 

Universidad Javeriana desde una perspectiva crítica. Y partir de dicho interrogante 

empezar a trabajar en red, desde la Institución, para dar respuesta a la necesidad 

expuesta.  
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La investigación citada se planteó como objetivo contribuir al desarrollo de una 

pedagogía que reterritorialice las relaciones tradicionales entre investigadores e 

investigados” (Núñez et al., 2007, p.18). Para lograrlo, los autores consideran 

necesario desarrollar el proyecto desde la investigación acción, como el marco 

propicio para lograr la reflexión constante que se propusieron. Esta metodología 

permitió a los investigadores generar espacios permanentes de discusión en los 

cuales se pudieran determinar los puntos en común para un currículo compartido en 

torno a la enseñanza de la lengua materna en la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Por último, en la línea de trabajos recientes que proponen espacios de reflexión y 

discusión curricular como puntos de partida para la toma de decisiones (también 

constante) en las instituciones, está el proyecto de Margarita Lucelly Estrada, 

Elementos para la construcción de una instancia de reflexión curricular de Lengua 

Extranjera en la Pontificia Universidad Javeriana (2013). Este proyecto de pregrado 

presenta algunos aspectos importantes, según el trabajo de revisión de la autora, para 

consolidar, a diferencia de los citados, la enseñanza de la lengua extranjera en la 

Pontificia Universidad Javeriana. En el resumen del proyecto, la autora, además de 

exponer el objetivo, define las instancias en las que se enfocará el trabajo: 

observación y reflexión, como base para la decisión y la actuación a partir de lo 

realizado. El proyecto de Estrada también se enmarca en la propuesta metodológica 

de la investigación-acción participativa, y de ahí surgen los ciclos anteriormente 

mencionados. El trabajo de Estrada ratifica la importancia de pensar en instancias de 

reflexión curricular, si lo que se quiere conseguir es un objetivo en común, pero parte 

de las características de esos espacios es que sean permanentes y no temporales, 

como lo expresa la autora, por el carácter mismo del currículo y su construcción 

constante. 

De los aportes de esta propuesta resaltamos el interés por generar unos elementos 

que ayuden a guiar el espacio de reflexión, el cual existía, pero no había sido 

contundente en el impacto generado, precisamente por la falta de acompañamiento. 

Según Estrada (2013), “estas propuestas de corte curricular  (refiriéndose a los 

antecedentes también mencionados en el presente trabajo) podrían haber requerido 

de un espacio, de una instancia, de una memoria que las contuviera, mantuviera y 
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acompañara en sus trasformaciones para que hubiesen podido posiblemente alcanzar 

un impacto más fuerte y más extendido” (p.14). 

El trabajo de Estrada tiene, además, un aspecto de interés para nuestra propuesta: 

el trabajo en red. En los resultados de su proyecto, en los que da cuenta del alcance 

del objetivo planteado, Estrada propone que los espacios para el trabajo de reflexión 

tengan en cuenta la presencialidad y la virtualidad para garantizar que el trabajo 

realizado en los espacios presenciales no se pierda, como ya había sucedido, sino que 

se conserve y actualice a partir de otras formas de integración. Estos dos elementos, 

que podrían parecer metodológicos, en realidad, determinan el centro del 

seguimiento al proceso que se inicia, en el caso específico de Estrada a partir de 

blogs on line y de seminarios de participación docente, en la modalidad presencial. 

De esta forma se puede garantizar el trabajo en red, sin que la presencia física de los 

participantes sea un requisito o un impedimento.   

Una vez revisados estos tres proyectos, que se enfocan hacia la reflexión y el 

trabajo, si bien no interinstitucional, sí integrador de distintas instancias al interior de 

las instituciones, es importante mencionar tres trabajos de grado que surgieron de la 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera, alrededor de 

la enseñanza de ELE en colegios de la ciudad. El primero de estos proyectos, por 

antigüedad, es el de Pamela Munévar, titulado “Pautas para el diseño de un currículo 

de español como lengua extranjera en un colegio judío de Bogotá” (2015). En él se 

hace la revisión de antecedentes de colegios en la capital de Colombia que 

especifican acciones sobre el trabajo con población inmigrante y no hispanohablante. 

 Debido a este vacío, Munévar, dentro de su investigación y como parte del 

Marco Conceptual, hace una diferenciación entre los términos “pautas” y 

“lineamientos curriculares” a partir de la definición del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, de Arrieta y del Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia respectivamente.  Así, concluye que es posible decir que los lineamientos 

curriculares describen mayor especificidad que las pautas  y que los lineamientos 

deben ser orientaciones precisas sobre la elaboración de un currículo.   

Del mismo modo, Munévar en su investigación propone unas pautas curriculares 

generales y flexibles como un instrumento de ayuda para que el Colegio Judío pueda 

realizar el diseño del currículo de ELE.  De esa forma, las pautas curriculares en su 
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investigación son entendidas como los instrumentos que contienen orientaciones 

teóricas, prácticas y metodológicas que se pueden tener en cuenta para la elaboración 

de un currículo para la enseñanza de español como lengua extranjera para el Colegio 

Judío de Bogotá. 

Desde este mismo interés por darle respuesta a la situación de la llegada de 

estudiantes que no hablan español a los colegios bilingües de Bogotá, Nidia 

Castañeda y Ana Luisa Castro presentaron el proyecto “Aproximación al análisis de 

necesidades comunicativas en ELE para el Colegio San Bartolomé La Merced de 

Bogotá” (2015). En este documento, las autoras presentan el objetivo general del 

proyecto, enfocado a “analizar las necesidades comunicativas y de enseñanza-

aprendizaje de español lengua extranjera en la comunidad educativa Colegio San 

Bartolomé La Merced” (p.4). Como lo expresan las investigadoras, el proyecto surge 

de la necesidad de dar respuesta a la situación presentada en la institución, debido al 

aumento de la población extranjera que llega a cursar sus estudios. Pese a este 

interés, Castañeda y Castro presentan como una limitación a su trabajo el hecho de 

que sólo contaran con una estudiante extranjera, de nacionalidad coreana, en el 

momento de la elaboración del proyecto. Sin embargo, este aspecto sirve de punto de 

partida para pensar en estrategias comunes para el recibimiento de estudiantes y el 

desarrollo de programas de ELE al interior de los colegios bilingües. 

En el Colegio San Bartolomé La Merced, de Bogotá, ya se tenía el apoyo de 

estudiantes de Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quienes realizan sus prácticas con los estudiantes; sin embargo, para las 

autoras este trabajo no es suficiente, no por las características del mismo, sino porque 

no se habían identificado las necesidades de la población que se atiende (es decir, 

¿quiénes son?, ¿qué se les enseña?, ¿qué aprenden?, ¿cuál es el contexto de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? , entre otros aspectos). Con base en la revisión 

bibliográfica y la observación de la situación, las autoras formularon el siguiente 

interrogante, como guía del proceso: “¿Cuáles son las necesidades comunicativas en 

torno a la enseñanza -aprendizaje de español como lengua extranjera de la 

comunidad educativa del Colegio San Bartolomé La Merced?” (p. 16). 
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Finalmente, después de establecer la metodología y la definición de los 

conceptos que guían esta propuesta, Castañeda y Castro concluyen que las 

necesidades del Colegio San Bartolomé La Merced giran en torno al conocimiento 

del estudiante que ingresa a la institución y a la importancia de dar a conocer sus 

particularidades a las personas que estarán en contacto con él o ella. Lo anterior, con 

el fin de evaluar la pertinencia, teniendo en cuenta la afluencia de estudiantes 

extranjeros, de incluir el Español como Lengua Extranjera en el currículo; es decir, 

de revisar los documentos que guían el proceder de la institución y de sus actores.  

 

Asimismo, las autoras consideran que, si bien se cumplió con el objetivo de la 

investigación: identificar y analizar las necesidades comunicativas de los estudiantes 

extranjeros que ingresan a la institución mencionada, aún hace falta trabajar en el 

fortalecimiento del personal que acompaña a los estudiantes, en este caso, los 

profesores. Pues al no existir un currículo que oriente los procesos, cada persona, aun 

queriendo trabajar con otros para afrontar la situación común, termina asumiendo la 

enseñanza, sí desde los lineamientos del colegio, pero no desde unos lineamientos 

específicos para el caso de ELE. Tanto para las autoras, como para Munévar, se deja 

abierta la opción de trabajar en la implementación de un protocolo de acogida que 

contribuya con el proceso de integración (lingüística y cultural) de los estudiantes 

que no hablan español y que llegan a las comunidades educativas específicas. 

 

Por último, consideramos importante mencionar el trabajo de Vargas y Viola 

(2015) sobre el diseño de un protocolo de acogida para la integración de niños 

brasileros en edad preescolar, y sus familias, al sistema educativo colombiano se 

parte de la necesidad de atender a una población inmigrante en aumento, y que no 

cuenta con instituciones educativas directamente relacionadas con su lengua (como sí 

sucede con el Colegio Judío y otros colegios en Bogotá que reciben estudiantes 

pertenecientes a comunidades de lengua específicas: francés, italiano, inglés).  

 

El trabajo mencionado propone pensar el protocolo como una herramienta que dé 

respuesta a las necesidades de la llegada de escolares en un fenómeno creciente de 

migración; especialmente porque los colegios, como ya se ha mencionado, 

consideran el bilingüismo, paradójicamente, como un aspecto de una sola vía, en la 

que el inglés (o las otras lenguas de comunidades específicas) es lo primordial, 
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desconociendo la importancia de integrar la enseñanza del Español como Lengua 

Extranjera como un elemento fundamental para la integración de sus estudiantes. 

 

El trabajo de Vargas y Viola enfatiza, nuevamente, en la importancia de pensar 

en el estudiante que llega a hacer parte del sistema educativo, especialmente si se 

tiene en cuenta el proceso de migración en Colombia, para el caso específico del 

trabajo citado, la relación de familias que ingresan al país provenientes de Brasil y la 

falta de un proceso claro que facilite la integración de los estudiantes y de las 

personas pertenecientes a su grupo familiar al sistema educativo. En síntesis, este 

trabajo evidencia la necesidad de pensar un currículo que no se presente como 

producto, sino como un elemento de constante reflexión, en el que se refleje el 

interés por incorporar a los estudiantes, cuidando aspectos académicos, pero también 

culturales, por los que atraviesa la lengua. 

 

Dicho esto, el logro del sector educativo, en cuanto a los colegios privados, es 

ofrecer a la población inmigrante hablante de francés, hebreo, alemán, inglés, 

portugués, entre otras lenguas, la posibilidad de encontrar comunidades educativas, 

sino exclusivas de cada idioma, sí representativas y que generan cohesión entre sus 

miembros. Sin embargo, hacen falta espacios de reflexión y acción de estas 

instituciones educativas alrededor de la enseñanza de español como segunda lengua. 

En otras palabras, aunque se ha trabajado el concepto de bilingüismo desde otros 

idiomas, se ha dejado de lado el compromiso de los colegios que acogen a los 

estudiantes extranjeros y la responsabilidad que implica ofrecerles espacios 

exclusivos para el aprendizaje de ELE. 

 

En la búsqueda de documentos que den cuenta del proceso de diseño de 

currículos en colegios bilingües, principalmente en Bogotá, que incluyan el español 

como lengua extranjera o segunda lengua, hay poca bibliografía que sustente nuestra 

propuesta. No obstante, hemos revisado documentos que, pese a que en su mayoría 

no hacen referencia al contexto de nuestro interés, sí pueden guiarnos en la 

metodología y criterios a tener en cuenta. Este es el caso de las experiencias de 

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), organización 

internacional, creada en el año 1966, desde la que se resaltan innumerables 

experiencias que fortalecen la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso 
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específico: inglés.  Por consiguiente, TESOL puede ser un ejemplo de una entidad 

para la enseñanza de otras lenguas, al ser una organización profesional independiente 

cuyos valores están fundamentados en la responsabilidad, la calidad, la colaboración 

e integridad.  

 

En efecto, TESOL da respuesta a su lema “Avanzando a la excelencia en la 

enseñanza del idioma inglés”, a través de su misión, en la cual se expresa el 

profesionalismo en la enseñanza de la lengua,  la interacción entre la investigación y 

la práctica para la mejora educativa, la enseñanza de alta calidad y accesibilidad, el 

respeto a la diversidad, al multilingüismo y al multiculturalismo, el respeto a los 

derechos individuales de la lengua, y la colaboración en una comunidad global.  Del 

mismo modo, las experiencias reunidas a partir de la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés a hablantes de otras lenguas se comparten a través varias publicaciones tales 

como: TESOL Journal, TESOL Quarterly, TESOL Connections y TESOL website.  

 

Por consiguiente, al realizar la revisión de los artículos publicados en las revistas 

de TESOL  sobre los temas relacionados con el currículo y las experiencias de los 

estudiantes inmigrantes alrededor del mundo  que aprenden una lengua extranjera 

como inglés, encontramos que son valiosas las experiencias compartidas en las 

distintas publicaciones, y que éstas se pueden tomar como referencia hacia el 

aprendizaje del español como lengua extranjera al presentarse en contextos similares 

a los del inglés alrededor del mundo.  

 

Asimismo, el valor agregado de esta organización es su apuesta por concentrar 

las experiencias de los docentes pertenecientes a esta, y la oportunidad de compartir 

vivencias en torno a la enseñanza de inglés como segunda lengua y como lengua 

extranjera. A partir de la posibilidad de compartir prácticas y reflexiones que surgen 

en el aula, los docentes pueden pensar en su proceder y establecer qué aspectos 

requieren revisión y necesitan ser replanteados. Por supuesto esta ventaja la ofrece 

hacer parte de una comunidad que comparte sus experiencias y que está dispuesta a 

revisar sus prácticas en busca de mejorarlas. 

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN), siendo 

consecuentes con la importancia del multilingüismo para el futuro de nuestro país, 

sería interesante pensar en la posibilidad de la enseñanza del español como lengua 
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extranjera como parte de los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros 

(MEN, 2006) en los colegios de Colombia. Este planteamiento, para el inglés, está 

expresado en los siguientes términos: “El capital y la riqueza que le produce a un 

país el plurilingüismo se traducen en capital lingüístico para cada individuo… El 

Ministerio de Educación Nacional considera el plurilingüismo como una prioridad 

educativa” (MEN, 1999, p. 1). Por lo anterior, al realizar la búsqueda de información 

sobre la enseñanza del Español como Lengua Extranjera en los colegios de Bogotá, 

creemos que este programa no se ha formalizado en las distintas instituciones 

educativas, ya sea por el desconocimiento o falta de reflexión frente a los beneficios 

que le podría aportar un programa de esta naturaleza, a los estudiantes extranjeros 

que deseen vincularse a cualquier institución. 

 

El documento del MEN, presenta la reflexión sobre la enseñanza de lenguas 

extranjeras en los colegios de Colombia, pero no tiene en cuenta la enseñanza del 

español como lengua extranjera o segunda lengua en el país. Por tanto, aunque se 

evidencia el concepto de bilingüismo centrado en la población en proceso de 

escolarización, los documentos no reflejan la discusión en torno al ingreso de 

estudiantes, en los distintos niveles, que no hablan español.  

 

Por lo planteado, lo que buscamos con este proyecto es proponer las pautas para 

un espacio de reflexión curricular en los colegios bilingües de Bogotá, que permita 

revisar los principios pedagógicos sobre los cuales se sustenta la enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera, y cómo esta concepción se ve reflejada en las 

prácticas docentes en el aula. 

 

1.2. Interrogante: 

¿Cómo tratar la problemática de los estudiantes que no hablan español y que ingresan 

a los colegios bilingües de Bogotá, desde un trabajo conjunto y a partir de una 

propuesta curricular? 
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2. Justificación 

 

A continuación, relacionamos algunos trabajos y artículos revisados, que 

consideramos importantes para construir nuestro Estado de la cuestión. En este 

apartado se reseñan diferentes documentos que orientan la relevancia e importancia 

de la investigación para la creación del espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional. 

 

2.1. Estado de la cuestión 

Uno de los propósitos nuestro proyecto es unirse a los esfuerzos independientes 

que han realizado algunas instituciones educativas a las que ingresan estudiantes que 

no hablan español como primera lengua. Nuestra propuesta no se enfoca hacia una 

institución educativa en específico, sino a un grupo de colegios, unidos, 

precisamente, por la particularidad de recibir estudiantes que no hablan español. 

Consideramos que el primer paso que se debe dar en esta línea, es consolidar un 

espacio de reflexión que permita llegar a acuerdos y que parta de lo que cada 

institución (agrupada en una asociación) piensa sobre la llegada de sus estudiantes. 

 

En relación con lo anteriormente planteado, reconocemos que hace falta contar 

con unas pautas curriculares que permitan acoger a los estudiantes extranjeros, cuya 

primera lengua no es el español, y a sus familias, y de esta forma garantizar el 

acompañamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en  concordancia con 

el planteamiento de varios colegios sobre la importancia de preparar a sus estudiantes 

para participar en un mundo globalizado, por medio de herramientas comunicativas y 

académicas. Pese a este interés, las familias que desean realizar el proceso de 

admisión para sus hijos, podrían ser  rechazadas o se enfrentarían a no tener el 

programa adecuado, ya que varios colegios bilingües no cuentan con un programa de 

apoyo en español como segunda lengua o como lengua extranjera, que facilite la 

vinculación de estudiantes cuya primera lengua no es el español. 

 

La situación descrita se presenta porque aunque varios colegios bilingües de 

Bogotá han recibido estudiantes extranjeros, sus esfuerzos se han dirigido a 

incrementar y mantener el nivel de inglés en su comunidad (o de la lengua específica 
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de interés), incorporándose a redes mundiales de colegios como es el caso de la 

Universidad de Cambridge.  Así, varios colegios bilingües han implementado un 

currículo con estándares internacionales, que a su vez ha significado la adopción de 

una nueva metodología en el aula, pero no han implementado un programa que les 

ofrezca a los estudiantes de otras nacionalidades la posibilidad de incorporarse al 

contexto académico y social como hablantes de español. Por consiguiente, estos 

esfuerzos por mejorar el nivel de inglés de su población mayoritaria han hecho que 

se descuide la responsabilidad por incorporar al currículo el Español como Lengua 

Extranjera, para brindar apoyo a los estudiantes inmigrantes que llegan al plantel 

educativo con la expectativa de, además de desenvolverse en inglés (u otra lengua), 

aprender español para interactuar con la comunidad, manifestar sus necesidades y 

sobresalir en un contexto bilingüe exitoso a nivel académico, personal y social. 

 

Durante la revisión de los diferentes trabajos de investigación sobre el currículo 

de español como lengua extranjera en los colegios bilingües de Bogotá, nos dimos 

cuenta de que estos son limitados y que la mayoría de los colegios enfoca los 

currículos hacia el inglés o el francés, pero no han considerado implementar el 

currículo de ELE para dar una solución o respuesta a los estudiantes inmigrantes que 

llegan a Colombia, no sólo a continuar sus estudios académicos, sino a aprender el 

español en contextos específicos donde haya un profesor especializado en el área y 

que oriente los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Por lo anterior, los documentos 

que se relacionan a  continuación parten de investigaciones que hechas sobre el 

currículo de ELE en diferentes contextos que podrían orientar  nuestra propuesta de 

investigación. 

 

Fandiño-Parra, J. (Mayo- Agosto, 2014). Bogotá bilingüe: tensión entre 

política, currículo y realidad escolar.  Educación y Educadores (Universidad de 

La Sabana). Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

12942014000200001 

 

En este artículo, Yamith José Fandiño realiza un recorrido conceptual e histórico 

por las políticas que han guiado el Plan Bogotá Bilingüe, pasando por las propuestas 

que las tres últimas administraciones distritales han realizado en pro de mejorar la 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-12942014000200001
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-12942014000200001
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educación bilingüe en los colegios del Distrito. Uno de los planteamientos que hace 

el autor es la falta de conexión entre las propuestas y los contextos donde se aplican. 

Fandiño asegura que el desconocimiento de las realidades de los colegios en los 

cuales se ha buscado aplicar la propuesta del Plan de Bogotá Bilingüe (PBB), 

aprobado a través del Acuerdo 53 de 2006, el Consejo de Bogotá , ha generado 

documentos que no reflejan los intereses de los distintos actores de los colegios 

involucrados. 

 

En esta misma línea, el autor señala que la revisión de los documentos del Plan 

Nacional de Bilingüismo (PNB) y del PBB, permite entrever que la mayoría de las 

reformas educativas tienden a señalarles a las instituciones y a los docentes qué y 

cómo hacer las cosas (visión técnica) en vez de facilitar un conocimiento profundo y 

de una intervención decidida en contextos educativos (visión reflexiva). (Fandiño, 

2014, p. 220). Los señalamientos sobre cómo llevar a cabo la labor docente en aulas 

bilingües también pasan por documentos que, en el mejor de los casos, sólo son 

pensados y redactados por las directivas de las instituciones, cuando no lo hacen 

personas ajenas, consideradas “expertas” en el tema curricular. Al respecto, Vieira y 

Moreira (2008), aseguran que se obtienen mejores resultados en los procesos 

educativos cuando a los profesores se les “configura como participantes informados 

sobre el mejoramiento de las situaciones educativas que experimentan” (p. 221) y no 

únicamente como operadores de los documentos y de las decisiones tomadas sin 

consultarles. 

 

Fandiño presenta, además, los distintos aspectos que se han tenido en cuenta para 

la implementación de políticas en el PBB, algunos de estos son los recursos físicos, 

la gestión y organización, concepciones y creencias sobre el bilingüismo, espacios de 

promoción del bilingüismo, entre otros. El autor centra su atención en la concepción 

de currículo y las implicaciones que tiene para la implementación del PBB pensar un 

currículo centrado en las estructuras lingüísticas y en el conocimiento de la lengua, 

ignorando el contexto, las motivaciones y la reflexión necesaria para llegar a un 

documento que recoja y refleje los objetivos que los actores del proceso, directivas, 

docentes, estudiantes, e incluso, padres de familia, se plantean. 
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Para finalizar, una vez realizado el recorrido por los conceptos y autores 

relevantes para la reflexión, Fandiño presenta su propuesta de los retos que debería 

asumir el PBB para ser crítico, intercultural y reflexivo. Primero, se debería revisar la 

concepción de currículo y los marcos de referencia a partir de los cuales se trabajan, 

y que determinan la política lingüística desde la que se enseña inglés, como Lengua 

Extranjera, en los colegios distritales. Segundo, el diseño curricular de 

enriquecimiento de L2 “debe superar su marcado interés técnico por desarrollar una 

competencia comunicativa bilingüe sin especificar ni conceptual ni 

metodológicamente conceptos como bialfabetización, biculturalismo, 

interculturalidad y aprendizaje integrado entre contenido y lengua extranjera” (p. 

232). Y, tercero, repensar la forma cómo se integra la realidad y el contexto  a la 

enseñanza de inglés como Lengua Extranjera. Esta reflexión implica considerar, 

entonces, a los actores del proceso, sus situaciones de enseñanza y de aprendizaje, y 

las decisiones que se pueden tomar teniendo en cuenta todos los elementos. 

 

Este artículo es relevante para nuestro trabajo, pues nuestro interés es generar 

espacios de reflexión curricular en la Unión de Colegios Internacionales (UNCOLI), 

de Bogotá, para así reconocer los fundamentos curriculares por medio de los cuales 

se enseña Español como Lengua Extranjera en las Instituciones asociadas. Por lo 

tanto, aunque en el documento referenciado se trate la situación de bilingüismo desde 

el inglés, consideramos pertinente retomar esas reflexiones a partir de elementos en 

común como actores (directivas, docentes y estudiantes), la fundamentación (el 

currículo y las concepciones en las que se basa) y el contexto (la forma como cada 

colegio asume y pone en práctica la enseñanza de ELE). 

 

Fernández López, M.S. (2011). Nuevos desarrollos y propuestas 

curriculares: Programar a partir del MCER. MarcoELE: Revista de didáctica. 

Recuperado de: http://marcoele.com/descargas/12/fernandez-

programar.pdf 

 

La autora parte por valorar qué es “nuevo” en el área curricular, y reflexiona 

frente a las siguientes preguntas: ¿cuándo se produce una inflexión en el área 

curricular, con el fin de señalar un cambio de paradigma en educación  en y 

metodología?, ¿cada cuántos años ocurre?, ¿cuánto tiempo tardan en generalizarse 

http://marcoele.com/descargas/12/fernandez-programar.pdf
http://marcoele.com/descargas/12/fernandez-programar.pdf
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los cambios en la práctica docente? Para dar respuesta a una renovación curricular 

para lenguas extranjeras, la autora explica a partir de la misma área, la terminología 

necesaria que aclara las diferencias entre programa, currículo, tipos de currículo, y 

explica los tres tipos de currículos más funcionales, centrándose en los estructurales, 

nociofuncionales y de enfoque de acción.   Con el fin de presentar nuevas propuestas, 

la autora hace un repaso de los cambios que pueden llevar hacia un nuevo paradigma 

bien sea la teoría curricular, el área de lenguas extranjeras y en especial desde el 

MCER. 

 

Así para las nuevas propuestas, Sonsoles Fernández explica que desde el 

concepto de currículo se desprende no solo el programa, sino además un “constructo” 

que requiere seguir ciertos pasos específicos para su diseño y elaboración, a saber: 

fundamentación y los ejes que se derivan de la misma, planificación, desarrollo por 

niveles, fines, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y sugerencias 

metodológicas. Por lo tanto, en la nueva propuesta curricular, Sonsoles Fernández 

presenta un enfoque de acción o de aprendizaje en el uso que lleva a plantear como 

eje las actividades comunicativas de orientación a los procesos y de integración en 

las competencias generales y comunicativas de la persona,   y el currículo 

referenciado al enfoque y a los niveles del MCER. 

 

En las conclusiones del trabajo, la autora aclara que para la aplicación de la 

propuesta es necesario contar con un grupo de docentes formado y capaz de 

planificar, adecuar e integrar el currículo de forma coherente a las diferentes 

situaciones concretas de aprendizaje.  

 

Cortés Moreno, M. (2013). Un currículo consensuado entre profesores y 

alumnos de ELE. MarcoELE. Recuperado de: 

http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf 

 

El artículo citado se presenta como el resultado de varios proyectos de 

investigación del profesor Maximiano Cortés, quien reflexiona sobre la importancia 

del desarrollo de currículo en las distintas instituciones educativas, en su caso para 

Taiwán (en la Universidad Católica de Fujen), pero en el que no participan, 

regularmente, los estudiantes. Cortés asegura que una de las necesidades para 

http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
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desarrollar proyectos de investigación alrededor del currículo es que el Departamento 

de Español de Fujen ha trabajado con un currículo de casi 50 años, por lo que se hace 

necesario implementar cambios acordes con las demandas de los estudiantes. Para 

lograr este propósito, el equipo de trabajo diseñó una encuesta de 18 ítems, de los 

cuales sólo referencia 9 en el artículo. Con esta encuesta se buscó identificar los 

intereses y necesidades de los estudiantes taiwaneses, y así conocer su percepción 

sobre los materiales empleados, el tiempo dedicado a las clases y los contenidos de 

las mismas. 

 

En conclusión, el artículo plantea la importancia de incluir a los estudiantes en el 

proceso del diseño curricular y de esta forma entender cuáles son las necesidades que 

plantean y los intereses a cuáles prestar mayor atención. Asimismo, deja una 

propuesta sobre preguntas para el análisis de las necesidades, según el camino que se 

quiera seguir. Para nuestro caso, el artículo referenciado, aunque no trata 

específicamente el tema de nuestra propuesta, sí presenta información relevante 

sobre preguntas guía para el análisis de necesidades que se incluye en este trabajo. 

 

Fonseca Mendoza, C. I. (2009). Consideraciones sobre un currículo para la 

enseñanza del español como lengua extranjera en el Caribe colombiano. Zona 

próxima. Recuperado de 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/1619/1062 

 

El artículo de Clara Inés Fonseca plantea como objetivo presentar 

consideraciones generales para el diseño de un currículo de Español como Lengua 

Extranjera en el Caribe colombiano, basándose en el nivel de Fundamentación 

planteado por García Santa-Cecilia (1995), a partir de las consideraciones de factores 

lingüísticos y extralingüísticos, en una situación comunicativa específica. En el 

documento, las referencias teóricas contemplan la definición de competencia de 

Hymes (1996) y la de negociación de la cultura de Bruner (1984), estas 

consideraciones se enfocan al tratamiento del discurso, y de los aspectos lingüísticos 

y extralingüísticos mencionados. Asimismo, se tiene en cuenta la hipótesis de Teun 

A. Van Dijk (2000) sobre producción del discurso, pues se privilegia la visión del 

autor sobre la calidad pragmática de la construcción de discursos, y su importancia 

en el aprendizaje de una lengua. Lo anterior, porque ese discurso se produce en un 

http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://marcoele.com/descargas/16/cortes-curriculo_consensuado.pdf
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewFile/1619/1062
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contexto real. Según se referencia en el artículo, el aprendizaje de una lengua 

extranjera es “un proceso consciente, mediante el cual se aprende un nuevo código 

lingüístico que puede ponerse en práctica en contextos reales de comunicación” 

(MEN, 2006, p. 28), por lo que, desde el documento citado, el aprendizaje de un 

código no es suficiente por fuera del contexto de utilización. En palabras de Van 

Dijk, la situación comunicativa, en la que se hace evidente la competencia 

pragmática, es la que permite identificar los factores necesarios para que el mensaje 

sea entendido. 

 

La autora presenta el ejemplo de un material para enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera, utilizado en un contexto español. Este material diseñado para 

mujeres adultas se centra en los aspectos necesarios que debe conocer quien realiza 

una visita al médico. Fonseca enfatiza en la importancia de reconocer los elementos 

gramaticales de la actividad (uso de sustantivos, adjetivos, verbos, etc.) y las 

implicaciones culturales de quien realiza la visita; es decir, de acuerdo con el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, ¿cuáles son los saberes y conocimientos 

socioculturales necesarios para que el hablante se desenvuelva?  Por lo tanto, según 

la autora, la fundamentación de un currículo de ELE debe considerar el desarrollo de 

distintas competencias (entre ellas la comunicativa), pero principalmente la 

competencia intercultural como garante del acercamiento del aprendiente a la lengua 

y a la cultura meta, como un todo. 

 

El valor de este artículo se centra en la consideración del nivel de 

Fundamentación de García (1995) para el diseño curricular. Pese a que el documento 

no presenta resultados de investigaciones, sí nos muestra algunos valores de 

referencia y, como lo expresa en su título, algunas consideraciones lingüísticas para 

el planteamiento de un currículo de ELE. 

Pardo, J. (2005). Una propuesta curricular para los cursos de español como 

lengua extranjera a la luz del Marco Común Europeo de Referencia en Las 

Naciones Unidas – Nueva York (Tesis de maestría). Universidad de Barcelona, 

Barcelona, España. 

 

El trabajo de Pardo tiene como objetivo diseñar una propuesta de programación 

para centros de enseñanza de español de las Naciones Unidas- NY, principalmente 
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porque en estos espacios, según indica el autor, no se cuenta, o pocas veces sucede, 

con un programa que guíe la enseñanza de ELE. Pardo también plantea que el otro 

inconveniente es que aunque exista un programa para seguir, los centros no lo 

incorporan a la práctica porque estos programas se basan principalmente en los libros 

de enseñanza, sin seguir un curso necesariamente lógico. 

 

Asimismo, Pardo enfatiza en la necesidad de un programa que sea coherente con 

los parámetros de evaluación establecidos al interior de los cursos. Por tanto, su 

proyecto se enmarca en la necesidad de construir programas que sean transparentes y 

coherentes con lo que se dice que se hace en el aula de ELE, y lo que realmente 

sucede. En cuanto al planteamiento teórico, Pardo se basa en el documento de García 

(1995) sobre los niveles de análisis, que luego adapta al proyecto específico: nivel de 

fundamentación, en el que se definen las bases del currículo; nivel de decisión, en el 

que se realiza la planificación del currículo; y el nivel de actuación, que no se 

desarrolla en el proyecto, pero se presenta en la forma de conclusiones y reflexiones 

para continuar el trabajo. Además de la base de García Santa-Cecilia, Pardo (2005) 

basó su propuesta en la fundamentación de Dubin y Olshtain (1986) para realizar la 

diferencia entre programación y programa.  

 

En lo referente a las conclusiones y reflexiones, Pardo (2005) asegura que se han 

seguido realizando modificaciones por parte de los profesores de los cursos, pero 

que, en términos generales, el cambio de la evaluación como elemento final del curso 

a un componente transversal ha sido positivo. Por lo revisado, este proyecto es de 

utilidad para nuestro trabajo pues, además de compartir referentes teóricos que 

pueden guiar nuestra propuesta, nos muestra un diseño metodológico que nos 

permite revisar pautas en relación con los niveles de análisis de García Santa-Cecilia 

y el análisis de necesidades de Nunan (1988). 

Villalba, F., & Hernández, M. T. (2004). La enseñanza del español a 

inmigrantes en contextos escolares. Sánchez Lobato, J. y Santos Gargallo, I.: 

Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda 

lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL. 

 

El texto presenta una visión general sobre la realidad que afrontan los estudiantes 

 en edades tempranas al ser inmigrantes o hijos de inmigrantes que necesitan 
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aprender la L2 en contextos diversos; así el autor destaca los componentes 

“psicosociales y contextuales involucrados en el aprendizaje que otros de carácter 

cognitivo” (Bialystok, 1991).  El estudio no se reduce a los aspectos 

socioeconómicos, culturales o familiares, sino que se centra en el medio escolar y las 

dificultades que en él se presenta.  De ahí que, “la propuesta educativa debe 

formularse no sólo desde la pedagogía sino también desde la lingüística y de la 

didáctica de segundas lenguas”, Villalba (2004). Además, el autor aclara que tanto 

los niños, como los jóvenes o cualquier adulto al ser inmigrante necesitan “formarse 

y aprender una segunda lengua  con la que participar activamente en la nueva 

sociedad”, Villalba (2004). Con el fin de explicar las distintas situaciones que se 

presentan en el proceso de escolarización, se analiza el modelo adoptado en España 

para los inmigrantes y este a su vez se compara con el de otros países.  

 

Asimismo, dentro del texto también se analizan los procesos de aprendizaje de 

una L2 en contextos de inmersión y expone algunas propuestas para tratar el español 

como lengua de instrucción.  A partir de las dificultades que se presentan en el 

proceso de escolarización, el autor explica que la enseñanza marginal de L2 se refleja 

a través del profesorado, el currículo, la metodología y los materiales de enseñanza, y 

también aclara que los aspectos mencionados, necesitan ser orientados por un 

profesor especializado.  Por otro lado, frente al uso específico del español, el autor 

explica que los estudiantes desarrollan una mínima competencia comunicativa y, por 

lo tanto, se limita su participación en la vida cotidiana. El autor no solo aclara que los 

aspectos tanto sociales como personales influyen en el proceso de aprendizaje,  sino 

que también explica que dentro del proceso de aprendizaje hay diferencias entre los 

niños y los jóvenes.  Esto supone que las explicaciones del profesor, las actividades 

de clase, las condiciones de la comunicación y la lengua de instrucción son factores 

que facilitan el aprendizaje de la L2 para los estudiantes inmigrantes. 

 

El autor concluye que la especificidad de la  enseñanza a niños y jóvenes 

extranjeros depende del contexto y está determinada por las exigencias contextuales 

 que condicionan el uso de la misma lengua. En este orden de ideas, este campo de 

estudio necesita de la pedagogía, de la  lingüística aplicada y de  la didáctica. 
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Truscott de Mejía, A. M., Ordóñez, C. L., & Fonseca, L. (2006). 

Lineamientos para la educación bilingüe en Colombia: hacia una política 

coherente. Informe de investigación. Estudio investigativo sobre el estado actual 

de la educación bilingüe (inglés-español) en Colombia. Bogotá: Universidad de 

los Andes. Recuperado de: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-

266111_archivo_1.pdf 

 

La autora explica el alto grado de interés que se ha notado durante los últimos 

años en torno al tema del bilingüismo y de la educación bilingüe contemplada en la 

Constitución Política de Colombia (1991) como una nación multilingüe y 

pluricultural. Aunque el Programa Nacional de Bilingüismo (2004-2009) ha 

focalizado su atención en los profesores, directivos, padres de familia e 

investigadores, no existen documentos oficiales que presenten lineamientos sobre 

esta modalidad educativa (Truscott 2004). En consecuencia, el proyecto de 

investigación realizado por Truscott tiene como objetivo mostrar el estado actual de 

los programas de educación bilingüe en el país a partir del español e inglés, así como 

establecer las diferencias entre las políticas y las prácticas educativas tanto 

lingüísticas como culturales de las instituciones bilingües. 

 

El enfoque investigativo adoptado fue la microetnografía. Este consiste en un 

estudio investigativo de tipo descriptivo y el análisis de los datos basado en encuestas 

preliminares, entrevistas semi-estructuradas y el estudio de documentos 

institucionales.  Los resultados del estudio evidenciaron no sólo un alto grado de 

heterogeneidad entre los colegios bilingües nacionales, colegio bilingües 

internacionales y colegios con programas de intensificación en inglés, sino la tensión 

que se presentó frente a realzar los aspectos extranjeros en relación con cuestiones 

pedagógicas, aspectos lingüísticos y afiliaciones culturales.  Así mismo, la autora 

menciona la importancia de formar estudiantes conscientes de su arraigo lingüístico y 

cultural, además de las herramientas lingüísticas, académicas y culturales necesarias 

para interactuar en un mundo globalizado.  

 

Catebiel, V. A., Hernández, U., & Castro, G. J. (2005). La Red de 

Investigación Educativa: hacia una construcción curricular alternativa en 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-266111_archivo_1.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-266111_archivo_1.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-266111_archivo_1.pdf
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procesos de formación avanzada. Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de 

Investigación Educativa. Recuperado de: 

http://www.researchgate.net/publication/260591770_La_Red_de_Investigacin_E

ducativa_Hacia_una_construccin_curricular_alternativa_en_procesos_de_form

acin_avanzada 

  

Los autores presentan su visión sobre la educación en Colombia como una 

cobertura insuficiente frente a las demandas culturales, sociales, científicas e 

histórico-coyunturales y poca pertinencia de orden estructural debido a las crisis de 

la modernidad y por los rezagos de la formación tradicional.   Asimismo, explican 

que tanto los esfuerzos de los educadores como de las comunidades  académicas, 

desde el preescolar hasta el grado de doctorado,  son desaprovechados en su totalidad 

por “el predominio de posiciones reduccionistas y fragmentadas acerca de la vida 

escolar, del aprendizaje y de los procesos formativos iniciales y avanzados” 

(Catebiel, Hernández y Castro, 2005). Así, desde la formación avanzada, los autores 

refuerzan la situación de la educación desde tres ámbitos: las concepciones y las 

prácticas curriculares, los modelos pedagógicos y didácticos y las propuestas sobre la 

educación de los educadores. 

 

Por lo anterior, los autores explican que gran parte del problema radica en el 

desconocimiento por parte de los profesores universitarios frente a las dinámicas 

internas de la escuela debido a la poca proximidad a la vida escolar y apoyado en el 

análisis que hace  Stenhouse (1987), los autores destacan dos posiciones: los 

profesores deben implicarse en el proceso investigativo y los investigadores deben 

justificarse ante los docentes y no los docentes ante los investigadores.  Por 

consiguiente, frente a este problema, Catebiel et al. plantean la necesidad de 

 constituir una comunidad académica que sea dinámica, colectiva, social y cultural, 

así como también  el  “pensar y trabajar en red” basado en las relaciones recíprocas 

entre la universidad y la escuela y entre los profesores y los estudiantes. 

 

Así mismo, la red de investigación educativa sirve como escenario sobre el cual 

se construyen las relaciones sociales y atiende tanto a las posibilidades como a las 

limitaciones sociales, culturales y académicas.  Igualmente, los autores mencionan 

varios aspectos positivos sobre el trabajo en red y destacan el poder proponer 

http://www.researchgate.net/publication/260591770_La_Red_de_Investigacin_Educativa_Hacia_una_construccin_curricular_alternativa_en_procesos_de_formacin_avanzada
http://www.researchgate.net/publication/260591770_La_Red_de_Investigacin_Educativa_Hacia_una_construccin_curricular_alternativa_en_procesos_de_formacin_avanzada
http://www.researchgate.net/publication/260591770_La_Red_de_Investigacin_Educativa_Hacia_una_construccin_curricular_alternativa_en_procesos_de_formacin_avanzada
http://www.researchgate.net/publication/260591770_La_Red_de_Investigacin_Educativa_Hacia_una_construccin_curricular_alternativa_en_procesos_de_formacin_avanzada
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intereses concretos y el trabajo basado en la reflexión sistemática sobre la práctica a 

través de los estilos de comunicación que superen los prejuicios de las jerarquías; de 

ahí que el trabajo en ieRed permite la incorporación de una plataforma telemática 

que acerque a los integrantes de la red sobrepasando las barreras geográficas, para 

generar discusión en torno a la construcción de las comunidades académicas 

apoyados en la tecnología. En síntesis, los autores señalan que la Red de 

Investigación Educativa (ieRed) debe proyectarse para cumplir una función 

importante en las relaciones de intercambio académico con el fin de fortalecer a los 

participantes del proceso, dar una mirada investigativa a las nuevas metodologías de 

los nuevos estilos de aprendizaje y no olvidar que el desarrollo del proyecto de ieRed 

está orientada a la construcción de sentidos surgidos del saber pedagógico. 

 

En el documento se manifiesta la necesidad de construir y consolidar una 

comunidad académica que funcione en red y de la cual se beneficien tanto los 

profesores como los estudiantes, mediante el reconocimiento del trabajo del otro a 

partir de sus creencias y vivencias.  Por consiguiente, pensar en la posibilidad de la 

creación una red desde los colegios bilingües de Bogotá para compartir las 

experiencias sobre la manera como los estudiantes que no hablan español son 

acogidos en su nuevo entorno escolar, sería de  gran ayuda para las directivas de las 

instituciones, para los profesores a cargo de los estudiantes extranjeros y para los 

mismos estudiantes quienes podrían encontrar un espacio virtual de apoyo a sus 

necesidades si se concibe como una “comunidad colaborativa”. 

 

Cabañas Martínez, Ma. J. (2008) “El profesor de lengua española para 

alumnos inmigrantes en contextos escolares”, en Centro Virtual Cervantes. 

 IES Fortuny (Madrid)-Universidad de León. Tomado de Actas del XIX 

Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera (ASELE): Cáceres, 24-27 de septiembre de 2008 / coord. 

por Agustín Barrientos Clavero,Vol. 1, 2009, págs. 305-318 

Recuperado de: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0305.pdf 

 

En este documento, María de Jesús Cabañas presenta algunas reflexiones sobre 

el papel del profesor en el aula de ELE para inmigrantes en España. Asimismo, 

http://h/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0305.pdf
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0305.pdf
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comparte tres experiencias significativas sobre cómo acercar al estudiante 

inmigrante al aprendizaje de Español como Lengua Extranjera en contextos en los 

que se incluyen, simultáneamente, otras asignaturas. 

La autora plantea la importancia de reflexionar sobre la eficacia de los 

programas existentes en España, para acoger a los estudiantes inmigrantes, pues 

estos, como lo determina la ley, deben ser escolarizados y retomar su proceso de 

formación (en este caso, de secundaria). Por supuesto, el agravante en estos casos es 

que los estudiantes desconocen la lengua del entorno (el español), por lo que deben 

aprenderla tanto para desenvolverse académica, como socialmente. 

 

El objetivo de los programas de acogida es favorecer una rápida integración 

 desde el punto de vista social en el país de acogida y evitar que por 

desconocimiento del idioma se produzca el fracaso escolar entre este grupo de 

estudiantes que tienen el problema del desconocimiento de la lengua (Cabañas 

Martínez, 2008, p. 306). En este contexto, Cabañas centra su reflexión en las aulas 

de inmersión lingüística en España, precisamente como espacios en los cuales el 

profesor, o profesores, además de desempeñar su labor de enseñanza de Español 

como L2, también se encarga de procurar que el estudiante se integre al medio al 

cual ingresa. 

 

Por tanto, el profesor en el aula de acogida (también llamada aula de enlace) 

debe estar atento a los requerimientos lingüísticos y sociales del estudiante que llega 

a la Institución Educativa, y procurar llevar un seguimiento del proceso. Este 

documento y los enlaces a los que nos lleva, resultan de interés por su cercanía con el 

propósito de este proyecto, que podría encaminarse a un programa de acogida para 

los estudiantes que no hablan español y que ingresan a los colegios bilingües en 

Bogotá. 

 

Shohamy, E. (Mayo- Agosto, 2009). Language teachers as partners in 

crafting educational language policies? Íkala, revista de lenguaje y cultura 

(Universidad de Antioquia, Colombia). Recuperado de: 

www.redalyc.org/pdf/2550/255020476002.pdf 
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El documento tiene como objetivo mostrar cuáles son los mecanismos por los 

cuales se llega a la generación de políticas lingüísticas y la importancia de involucrar 

a los profesores en este proceso. 

Shohamy presenta el panorama de Colombia, país que se puso como meta lograr 

que la población escolarizada alcanzara el bilingüismo (español-inglés) para el año 

2014; sin embargo, en las políticas lingüísticas planteadas no tuvo en cuenta la 

importancia de las lenguas indígenas, ni a la población que las habla, y que por tanto 

debían tener primero el nivel de proficiencia adecuado en español para hacer la 

transición al inglés. 

Para la autora, uno de los puntos más importantes del debate sobre políticas 

lingüísticas es la concepción de lengua y el interés, en este caso por el inglés, de qué 

grupos se conforman, teniendo en cuenta quiénes lo hablan y quiénes no lo hablan; es 

decir, que alrededor de una lengua se tejen intereses políticos y económicos, 

intereses de posición social, y de inclusión y exclusión. Asimismo, el concepto de 

lengua resulta esencial cuando se trata de identificar qué es lo “puro” y lo “impuro” 

de una lengua, y cómo se construyen las políticas lingüísticas entorno a lo que es 

importante enseñar y lo que debe quedarse por fuera.  

 

      En conclusión, Shohamy propone que los profesores tengan un rol activo en la 

creación de políticas lingüísticas, teniendo en cuenta las implicaciones que estas 

tienen, empezando por la línea ideológica que siguen y que los profesores deben 

hacer valer en los salones de clase. Para la autora, es apenas lógico que los 

profesores, quienes se encargan de la implementación de las políticas en el aula, sean 

también los encargados de colaborar en su diseño y evaluación, principalmente 

porque es a ellos a quienes se les pide “rendir cuentas” en lo referente a la enseñanza, 

y son los profesores quienes pueden contribuir a identificar aquello que esa política 

no está contemplando o que lo está haciendo erróneamente. 

 

     El documento de Elana Shohamy es pertinente para nuestro trabajo, porque si 

bien nuestro interés no es incidir ni revisar políticas lingüísticas, sí es importante 

revisar el papel que los profesores tienen en la creación e implementación de 

currículos de lengua, específicamente de Español como Lengua Extranjera. Este 
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documento nos permite identificar aspectos relevantes relacionados con los aspectos 

ideológicos, políticos y económicos en relación con las políticas que inciden en la 

importancia de una lengua en determinada sociedad.  

2.2.  Importancia del problema 

El número de estudiantes no hispanohablantes que ingresan a los colegios 

bilingües de Bogotá es cada vez mayor. En general, se podría pensar que como los 

estudiantes que llegan lo hacen a un contexto educativo en el que las materias que 

cursarán se imparten en su primera lengua (inglés, alemán, francés, italiano, entre 

otros), no presentarían mayores dificultades; sin embargo, la realidad es que los 

estudiantes se desenvuelven en su lengua materna en el salón de clases, pero la 

interacción en general con los miembros de la comunidad educativa, y del lugar al 

que llegan, se realiza en español. 

En este sentido, la importancia de nuestra investigación radica, en primer lugar, 

en dar un paso desde la reflexión que se genere entre los diferentes actores de las 

instituciones bilingües en los colegios de Bogotá, que favorezca la inclusión de los 

estudiantes extranjeros que lleguen a Colombia a estudiar en los diferentes colegios. 

 De esta forma, se facilitaría el proceso de transición de los estudiantes extranjeros 

desde su cultura a la nuestra a través del aprendizaje del Español como Lengua 

Extranjera. Además, se garantizaría un aprendizaje integral del estudiante a partir de 

la concientización de los directivos de los planteles educativos frente a la inclusión, 

el respeto y la comprensión de la situación de los estudiantes que no hablan español 

en nuestro país. 

En segundo lugar, pensar en las necesidades reales de los estudiantes que no 

hablan español como primera lengua y que llegan a los colegios bilingües de Bogotá, 

de acuerdo con una perspectiva de comunidad o en red y no a nivel particular e 

individual según cada colegio, sería un aporte significativo para pensar en un futuro 

cercano en el diseño de un currículo que sea desarrollado por un equipo líder a partir 

de los distintos planteles educativos bilingües de Bogotá.  Así, se podría pensar en 

las ventajas que ofrece el trabajo colaborativo y en red representado en primera 

instancia por las directivas de las diferentes uniones de  colegios bilingües de 

Bogotá, de las directivas de cada colegio, de los coordinadores del área de español y 

sus docentes, y tal vez de un equipo interdisciplinar que se especialice en el campo 
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de ELE.  Por consiguiente, considerar el trabajo en red invitando a toda la comunidad 

de colegios bilingües a participar desde las necesidades de sus estudiantes y 

reconociendo las de los demás abriría  una puerta hacia el desarrollo de una 

plataforma colaborativa que rompe las barreras de espacio y tiempo, y que además 

facilita compartir experiencias, metodologías y dar soluciones a situaciones que 

suceden desde los distintos escenarios educativos. 

En tercer lugar,   la invitación a trabajar en red ofrece múltiples beneficios no 

solo para cada organización educativa, sino para para toda una comunidad que 

podría, a través de la red de colegios: 

 Reforzar el trabajo en equipo. 

 Aprender en forma conjunta a compartir situaciones y ofrecer 

alternativas de solución. 

 Compartir documentos y herramientas educativas. 

 Fortalecer las alianzas de los colegios bilingües.  

 Provocar un cambio de la cultura organizativa. 

 Visibilizar la problemática y dar soluciones mediante el trabajo 

cooperativo. 

 Mejorar el nivel de comunicación dentro de las mismas uniones de 

colegios. 

 Aprender juntos y sensibilizar a los demás frente a las problemáticas 

comunes a las instituciones educativas.  

 Ser modelo de trabajo en red para otras instituciones educativas a 

nivel local, nacional e internacional. 

 Brindar un servicio y apoyo integral a las necesidades de los 

estudiantes de manera efectiva. 

 Trazar objetivos colectivos y cumplirlos mediante el trabajo en 

equipo. 

 Ampliar las oportunidades de trabajo en red y compartir los recursos 

de la cada institución. 

 Reflexionar en forma conjunta y con una visión global sobre los 

problemas actuales de los estudiantes  
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 Ser aprendices efectivos, como organización, para encontrar 

soluciones innovadoras. 

 Crear y optimizar las comunidades de aprendizaje desde una red y no 

a nivel individual.  

  

Y, en cuarto lugar, resultaría beneficioso para las instituciones y para los 

estudiantes trabajar desde las redes de colegios bilingües para llegar a una instancia 

superior como el Ministerio de Educación Nacional que contemple las dificultades 

que afrontan los estudiantes en Colombia que no hablan español, a partir de las 

políticas de bilingüismo. Por lo tanto, considerar la propuesta del trabajo en red 

repercutiría positivamente  y  sería un avance significativo desde el área curricular de 

español como segunda lengua y como lengua extranjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

3. Objetivos 

3.1. General 

 

Proponer la creación de un espacio de reflexión y gestión curricular para los colegios 

bilingües de Bogotá, en torno a la enseñanza del Español como Lengua Extranjera, 

para dar respuesta a las necesidades en el ingreso de estudiantes extranjeros con L1 

diferente al español. 

3.2. Específicos 

-Especificar los elementos conceptuales del espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. 

 

-Plantear las pautas para el espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional, en las que se especifique la caracterización del espacio, los 

principios a tener en cuenta y la metodología de trabajo. 
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4. Marco de referencia 

 

En este apartado se da cuenta de los aportes teórico-conceptuales y 

metodológicos en el desarrollo del proyecto. Los conceptos que se presentan guían 

los elementos base del trabajo de investigación que permiten delimitar las líneas 

desde las cuales se trabajará, que son, en últimas, el punto de partida de nuestro 

documento y que resumen las concepciones principales para el desarrollo de la 

propuesta del espacio de reflexión curricular interinstitucional. 

 

4.1. Dimensión teórico conceptual del marco de referencia 

 

Los conceptos centrales que se tendrán en cuenta para el desarrollo de nuestra 

investigación con el fin de alcanzar su objetivo: Proponer la creación de un espacio 

de reflexión y gestión curricular para los colegios bilingües de Bogotá, en torno a la 

enseñanza del Español como Lengua Extranjera, para dar respuesta a las necesidades 

en el ingreso de estudiantes que no hablan español como primera lengua. 

En este apartado se establecen los conceptos generales y para ello se explica el 

concepto de currículo a partir de distintos autores, tanto en su definición general, 

como para la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Asimismo, se 

presenta la propuesta de Shirley Grundy (1994) desde el aporte de Habermas a los 

intereses de la educación,  y el modelo curricular de García Santa-Cecilia (1995), 

para así  plantear la propuesta del espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional a partir de nuestra pregunta de investigación. De igual manera, de 

acuerdo con la propuesta presentada, se exponen los conceptos de red y de gestión 

del currículo, a fin de que los actores involucrados en la creación y el sostenimiento 

del espacio tengan una propuesta conceptual a partir de la cual iniciar sus 

discusiones. 

 

4.1.1. Currículo 

 

La primera definición presentada especifica que el currículo se entiende como el 

“conjunto de factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

materiales, equipos, exámenes, formación de profesores, etc.: todas las medidas de 
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carácter pedagógico relacionadas con el centro educativo o con el plan de estudios”, 

según la definición de Stern (citado por García Santa- Cecilia, 2008, p. 3). Es decir, 

como la suma, no aislada sino integradora, de los factores involucrados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y en la forma como estos procesos deberían 

darse al interior de un aula  de clases. 

 

Por su parte, Shirley Grundy (1994) presenta el currículo como una construcción 

cultural, más que un programa determinado de contenidos aislados del medio desde 

donde se piensa y se aplica. Para la autora, el currículo es una práctica educativa que 

debe revisarse con frecuencia, pues como práctica no se mantiene estática con el 

pasar de los años. El sentido cultural del currículo en Grundy parte de considerar los 

aspectos de un momento determinado de la historia en la que se piensa y un lugar 

específico en el que se lleva a cabo, por lo que 

Nada hay en la naturaleza del <<curriculum>> en sí que nos dé pista alguna 

sobre lo que pudiera constituir cada uno de esos curricula. Para hacer algo 

más que conjeturas aleatorias sobre el curriculum de cualquier institución, 

necesitamos conocer, no la naturaleza del curriculum per se, sino más bien el 

contexto de la institución. (Grundy, 1994, p. 22) 

 

 

Esta afirmación con respecto al carácter cultural del currículo sitúa el término en 

un tiempo y espacio determinando, rescatando la importancia de tener en cuenta los 

distintos aspectos de la institución en la cual se busca implementar. Grundy  plantea 

lo práctico del currículo a partir de su significado aristotélico de interacción, o, en 

palabras de la autora “interacción humana, y que está relacionado con la interacción 

entre profesor y alumno” (p. 100). Sin embargo, no es este el único aspecto de la 

práctica del currículo que se refiere a la práctica educativa, “si aceptamos que el 

currículo es un asunto práctico, todos los participantes en el acontecimiento 

curricular habrán de ser considerados sujetos y no objetos” (p.100), de lo cual se 

entiende que la interacción allí planteada no surge de la nada, sino desde las prácticas 

educativas que en currículo se conciben y que terminan permeando los distintos 

aspectos educativos de una institución.  

 

En esta misma línea, Gimeno (2012) afirma que el currículo es “una selección 

regulada de los contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica 

didáctica que se desarrolla durante la escolaridad” (p. 26), de lo que se infiere que el 
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currículo ayuda a establecer unas fronteras en la educación sobre lo que se considera 

importante enseñar, de acuerdo con un nivel específico. Este carácter regulador del 

currículo hace parte de los aspectos que lo determinan, así como la selección de los 

contenidos que cada institución identifica como fundamentales, según la visión de 

mundo que le interesa impregnar en ellos.  Para Gimeno, el currículo se convierte en 

el elemento regulador en una institución educativa, que afecta principalmente a 

estudiantes y profesores, pues son los directamente involucrados con las prácticas 

educativas y toda la organización que se genera alrededor de las decisiones 

curriculares: 

Al ordenar el currículum se regula a la vez el contenido (lo que se enseña y 

sobre lo que se aprende), se distribuyen los tiempos de enseñar y aprender, 

se separa lo que será el contenido que se considera debe quedar dentro de él 

y lo que serán los contenidos externos y hasta extraños. También se 

delimitan los territorios de las asignaturas y especialidades, siendo marcadas 

las referencias para componer el currículum y dirigir la práctica de su 

desarrollo. (Gimeno, 2012, p. 28) 

 

 

En otras palabras, cada currículo, como ya lo han mencionado otros autores, 

debería considerar las características del contexto en el que se produce y se aplica. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el currículo, como proceso y praxis, es un 

cúmulo de orientaciones que no surge de la nada, sino que integra e implica la visión 

de mundo de quienes lo construyen y piensan constantemente, de ahí el interés por 

vincular a los distintos actores de la comunidad educativa (incluyendo padres y 

estudiantes) en la construcción del mismo; esto porque ese currículo, que servirá de 

base para lo que se quiere enseñar y lo que se piensa sobre cómo aprenderlo y 

evaluarlo, integrará los valores culturales, las perspectivas sobre lo que se piensa es 

la educación y cómo llevarlo a cabo.   

 

Como lo expresa Gimeno (2010): “de todo lo que sabemos y es potencialmente 

enseñable y posible de aprender, el currículum es una selección regulada de los 

contenidos a enseñar y aprender que, a su vez, regulará la práctica didáctica que se 

desarrolla durante la escolaridad” ([P.13]). Por lo tanto, lo que se expresa en el 

currículo, lo que se quiere dejar escrito, pasa por los intereses de quienes lo 

construyen y por los elementos culturales que estos actores consideran importante 

incluir.  Para Gimeno, el currículo no es un instrumento neutro de los contenidos de 

las instituciones educativas; por el contrario, el currículo expresa, a través de sus 
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contenidos, principalmente, los objetivos de quienes se involucran en su 

construcción.  

 

4.1.2. El currículo como producto o praxis (Grundy, 1987) 

 

En el libro “Producto o praxis del curriculum” (1994), Shirley Grundy desarrolla 

lo que Habermas consideró los tres intereses humanos fundamentales: interés 

técnico, interés práctico e interés emancipador, para luego centrar la propuesta del 

currículo no como un producto, sino como una praxis (práctica). 

 

Grundy parte por explicar que el currículo puede ser concebido desde dos 

enfoques: conceptual y cultural. En lo que al primero se refiere, el currículo se 

entendería como una construcción ajena y externa a las prácticas humanas; para el 

segundo enfoque, el currículo, como práctica educativa, sucede en un contexto 

específico; por lo que no es posible hablar del currículo como una práctica 

generalizada, sino como una que tiene lugar en un espacio determinado (las 

instituciones), que es el que lo condiciona, pues dependiendo de las características 

del lugar de su implementación y de los actores que en él intervienen. 

 

Grundy retoma el planteamiento habermasiano, a partir del cual el hombre tiene 

tres intereses fundamentales que se relacionan con su forma de acercarse al 

conocimiento. Un interés técnico, expresado en las ciencias empírico-analíticas, en 

las que se accede al conocimiento desde la observación y la experimentación. 

Grundy lo retoma así: “el saber, para las ciencias empírico-analíticas se rige por el 

interés humano por explicar, de manera que las aclaraciones proponen la base para el 

control del medio” (p. 29).  Por su parte, un interés práctico, reflejado en las ciencias 

histórico-hermenéuticas, se preocupará por la explicación, la interpretación y el 

significado que le confieren los actores de una situación determinada al conocimiento 

obtenido. Este interés “recibe la denominación de <<práctico>>- se trata del interés 

por llevar a cabo la acción correcta (acción <<práctica>>) en un ambiente concreto” 

(p. 30).  Asimismo, Habermas plantea el interés emancipador, definiendo la 

emancipación como la “independencia de todo lo que está fuera del individuo” (en 

Grundy, 1994, p. 35), por lo que este interés se inclina por la búsqueda de la 
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responsabilidad y de la autonomía de los individuos; es decir, por la reflexión que el 

ser humano realiza de sus actos. 

 

Con estos tres intereses claros, Grundy revisa los planteamientos habermasianos 

aplicados a la educación, lo que permite caracterizar el tipo de currículo que se 

trabaja según la inclinación que en él se manifieste. Por tanto, un currículo basado en 

el interés cognitivo se refleja en el “modelo de diseño curricular por objetivos” (p. 

29); es decir, que todo el interés se centra en que el estudiante llegue a unas metas 

fijadas por los objetivos originales del currículo, por lo que este es visto como el 

instrumento que determina qué medir y cómo medir lo alcanzado por el estudiante. 

 

Por su parte, el currículo informado en el interés práctico “se ocupará, no sólo de 

promover el conocimiento de los alumnos, sino también la acción correcta” (p. 33); 

esto, porque este interés se ocupa de la comprensión de los procesos y, como se 

mencionó, de los significados que construyen los sujetos alrededor de los mismos. 

En consecuencia, el interés práctico se fija en el proceso de aprendizaje y no en el 

proceso de enseñanza, pues los estudiantes no son considerados objetivos, sino 

sujetos en el proceso; sin embargo, Habermas es enfático en que el currículo 

informado por el interés práctico, pese a interesarse por la comprensión, está 

supeditado a lo que las personas consideren como cierto: “el interés práctico resulta 

inadecuado para promover la verdadera emancipación a causa precisamente de la 

propensión de las personas a engañarse, aunque se llegue a la comprensión en una 

exposición y debate abiertos” (p.36). 

 

Por último, el currículo informado en el interés emancipador se caracteriza 

porque los sujetos que en él participan pueden identificar cuáles son las visiones del 

mundo que no contribuyen a la autonomía y a la responsabilidad, señalando la 

diferencia del interés práctico. Este interés se traduce en teorías críticas que influyen 

la perspectiva que se tiene del mundo y la visión de este que se construye; es decir, 

que permite a los individuos tomar las riendas de sus decisiones a partir del 

reconocimiento y la mirada crítica de lo que se les es dado. En resumen, 

 El curriculum emancipador implicará a los participantes en el encuentro 

educativo, tanto profesor como alumno, en una acción que trate de cambiar 

las estructuras en las que se produce el aprendizaje y que limitan la libertad 
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de modos con frecuencia desconocidos. Un curriculum emancipador supone 

una relación recíproca entre autorreflexión y acción. (Grundy, 1994, p. 39) 

 

 

Cada uno de estos intereses encuentra, como se ve, su lugar en los modelos 

curriculares de interés según la visión de mundo que tienen las instituciones 

educativas que los diseñan e implementan.  En ese orden de ideas, la concepción del 

currículo como producto, documento que se entrega y se aplica, o como práctica, 

específicamente práctica educativa que se desarrolla desde la conciencia de las 

especificidades de las instituciones que lo diseñan e implementan en conjunto con 

todos los actores involucrados, dependerá de las inclinaciones que cada institución 

tiene y busque alcanzar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

  

4.1.3. Modelo curricular de García Santa- Cecilia (1995) 

 

En la enseñanza de Lenguas se han desarrollado distintos modelos curriculares, 

entre los que se destacan el de Ronald White (1988), Hilda Taba (1962, que a pesar 

de no ser propiamente un modelo curricular para enseñanza de lenguas, sí se ha 

tomado como referente en esta materia); los modelos de H.H. Stern (1983), el 

modelo de Dubin y Olshtain, y el modelo propuesto por Nunan. Asimismo, Álvaro 

García Santa- Cecilia desarrolló, desde su perspectiva y visión del currículo, un 

modelo compuesto por tres niveles: Fundamentación, Decisión y Actuación.  

 

Como punto de partida de su propuesta, García Santa-Cecilia (1995) define el 

currículo como el “marco general de decisión y actuación” (p.14); es decir, como el 

elemento integrador de acciones específicas que no surgen de la nada, sino desde la 

comprensión y el análisis de un entorno específico y, por ende, de necesidades, 

características, objetivos, metodología y evaluación correspondientes a un contexto 

particular. En esta línea, el autor presenta, desde R. Tyler cuatro aspectos principales 

que el currículo debe tener en cuenta:  

Los fines y objetivos educativos que se pretende alcanzar; las experiencias 

educativas que deben realizarse para alcanzar esos fines y objetivos; los 

principios a partir de los cuales se organizarán las experiencias educativas; y 

los medios que permitirán comprobar si se han alcanzado los fines y 

objetivos previstos. (Nunan, citado en García Santa-Cecilia, 1995, p. 

15) 
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Del anterior planteamiento parte García Santa-Cecilia para proponer los tres 

niveles de análisis que, a su parecer, todo currículo (especialmente de enseñanza de 

lengua extranjera) debería tener presente. Lo anterior porque, en palabras del autor, 

“el currículo, al fin y al cabo, es un instrumento al servicio de todos los que 

participan directa o indirectamente en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua” 

(García Santa-Cecilia 1995, p. 22), lo que también quiere decir que el currículo tiene 

la tarea de integrar y hacer explícita la coherencia de todos los elementos que en él se 

exponen. En ese orden de ideas, los niveles de análisis propuestos por García Santa-

Cecilia no funcionan como elementos separados, por el contrario, son, en palabras 

del autor, un todo. Estos niveles planteados evidencian la coherencia que debe existir 

entre la planeación y el desarrollo curricular, pues en las actuaciones se hacen 

visibles los fundamentos curriculares y las decisiones que, con base en ellos, se han 

tomado, de acuerdo con los objetivos planteados. 

En el primer nivel mencionado, Fundamentación, García Santa-Cecilia (citado en 

Sánchez, 2001) propone revisar y establecer, principalmente, los principios culturales 

que predominan en el contexto en el que se llevará a cabo el aprendizaje de la 

lengua; asimismo, determina este concepto y el de aprendizaje de lengua. Este nivel 

“ha de dar cuenta de los principios básicos del sistema de valores  sociales, culturales 

y educativos que esté vigente en el momento de llevarse a cabo el proyecto de 

enseñanza” (p. 86) 

En este nivel se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

-Teoría sobre la lengua 

-Teoría sobre el aprendizaje de la lengua 

-Análisis del entorno: factores socioculturales 

-Situación de enseñanza 

Este primer nivel contempla, entonces, aspectos teóricos y metodológicos de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Por lo tanto el diseño curricular 

debería tener presente las bases conceptuales de la lengua y cómo cada institución la 

concibe, así como los elementos concernientes a la gestión de recursos y la 
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disponibilidad de los mismos para garantizar las condiciones para el aprendizaje de 

una lengua. 

En el segundo nivel, Decisión, 

Se analizan las  medidas de planificación de la enseñanza  que servirán de 

base para el desarrollo de la actividad docente. Estas decisiones deberán ser 

coherentes con los fundamentos teóricos que están en la base del currículo y 

dejarán margen de actuación suficiente para hacer posible la adecuación a 

entornos socioculturales diversos. (García Santa-Cecilia, 1995, p. 87) 
 

En este nivel se tienen en cuenta: 

-Objetivos 

-Contenidos 

-Metodología 

-Evaluación 

El nivel de Decisión es el eslabón entre las bases conceptuales y los aspectos del 

contexto de un currículo, y las acciones que se llevarán a cabo a partir de los 

fundamentos específicos que se consideraron para la situación y el nivel de lengua 

para el cual se diseña el currículo. Así, García Santa-Cecilia presenta la relación 

entre cada componente, evidenciando la interdependencia entre ellos. Asimismo, en 

este segundo nivel, “se especifican de manera integrada y coherente  los objetivos, 

los contenidos, la metodología y la evaluación” (García Santa-Cecilia, citado en 

Sánchez, 2001, [p. 15]). Los elementos de este nivel están determinados por los del 

nivel anterior, pues fijan las bases para los conceptos fundamentales en la enseñanza 

de segundas lenguas. 

Por último, en el tercer nivel, Actuación, se evidencian, en los componentes 

mencionados, los fundamentos teóricos y conceptuales del nivel anterior. Cada 

elemento variará, como lo hacen sus fundamentos, según el entorno específico en 

que se lleve a cabo la propuesta. Por ende, el planteamiento de García Santa-Cecilia 

no se ciñe al contenido específico de cada componente, pues es la institución la que 

decide, de acuerdo con la situación concreta en que se encuentra, qué objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación plantea, en coherencia con sus características 

particulares. 
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García Santa-Cecilia menciona que  

En el nivel de actuación, el profesor, a través del programa de curso, traslada 

las decisiones relativas a los distintos componentes curriculares del nivel de 

planificación a unidades didácticas con objetivos específicos, actividades 

que ponen en juego contenidos y procedimientos de evaluación referidos a 

los objetivos propuestos. (García Santa-Cecilia, 1995, p. 88) 

 

De ahí que la coherencia entre cada nivel, mencionada por el autor, sea 

fundamental para conectar todos los componentes y para asegurar, de esta forma, el 

trabajo interdependiente en cada uno de ellos, de manera que impliquen dinamismo.  

En otras palabras, en el nivel de Actuación se lleva a cabo la práctica de lo 

estipulado en los niveles anteriores; es decir, lo que se ha planteado en los niveles 

anteriores se refleja en las prácticas docentes y en las aplicaciones en el aula, los 

planteamientos determinantes para este curso. En otras palabras, “(la) aplicación se 

reflejaría en la elaboración de los programas de curso, en las unidades didácticas y en 

la elaboración o adaptación o adopción de materiales que llevan a cabo los profesores 

individualmente o por equipos” (García Santa- Cecilia, citado en Sánchez, 2001, [p. 

15]). 

En síntesis, este modelo permite recoger, con los ajustes mencionados 

anteriormente, los niveles desde los cuales se podría dejar planteado el diseño de un 

curso de lengua. 

 

Figura 1. Modelo Curricular para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 

García Santa-Cecilia, A. (1995, p. 85)  
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4.1.4. La gestión curricular 

 

Por gestión curricular entendemos “la capacidad de organizar y poner en marcha 

el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de qué se debe 

enseñar y qué deben aprender los estudiantes” (Revista vinculando, 2010). Esta 

definición nos remite, entonces, a la importancia de conocer el contenido curricular 

para identificar los aspectos de este que se deben gestionar. Por esta razón, se 

reafirma la importancia de que el currículo sea una construcción conjunta en la que 

intervengan todos los actores a los cuales impactarán las decisiones que en él se 

tomen. 

 

La gestión curricular, o gestión del currículo, surge como un como un concepto 

“prestado” desde la teoría de las organizaciones, como la “administración de 

recursos” (Castro, 2010, [p.2]); es decir, que el currículo, y la gestión implícita en él, 

no debería ser visto únicamente como un texto, un manual (en palabras de Gimeno, 

2010) o un producto que se entrega ya acabado. Por el contrario, el currículo, o en 

este caso, la gestión del currículo,  

 Se vincula directamente con los procesos de toma de decisiones en relación 

a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, pues constituyen actividades 

centrales que se desarrollan en el establecimiento escolar. De acuerdo con 

Serafín Antúnez (1998:139), estos procesos se entienden como un ejercicio 

continuo de reflexión y praxis que persigue encontrar cada vez más y 

mejores soluciones didácticas y organizativas y, a la vez, promover la 

innovación y el cambio en la escuela. (Castro, 2005, [p.3]) 

 

 

Esto significa que la construcción del currículo y la gestión curricular no se 

desligan, pues aunque este planteamiento parezca evidente no es necesariamente lo 

que sucede en la práctica. Con frecuencia, al lado de la visión de un currículo como 

producto, creado por “expertos” ajenos a la realidad educativa, se realiza una gestión 

curricular igualmente aislada del proyecto educativo y más cercana a la 

“administración de recursos”, con sentido estrictamente operacional, de la cual se 

habló en un principio.  

La gestión del currículo debe partir de conocer el entorno educativo para definir 

los aspectos que dentro del mismo se gestionarán y que surgen del reconocimiento 

del contexto en el cual se aplicarán las decisiones. Se entiende que una gestión 

curricular contextualizada se debe dar 
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(…) Para transformar los modelos mentales omnipresentes en las 

prácticas, orientarse hacia un propósito común que surge de las demandas 

educativas de las comunidades, de los estudiantes que se atienden y de los 

requerimientos de la sociedad actual; del aprendizaje en equipo que integre a 

todos a partir de su diversidad y de desarrollar conciencia de la complejidad 

de la tarea de educar. (Wertsch, citado en Beltrán Véliz, 2014, [p.9]). 

 

 

Es por la razón mencionada que la gestión del currículo se entiende como un 

proceso del cual deberían participar todos los actores implicados en las decisiones 

que se tomarán acerca del currículo. Es decir, que de la manera como sea entendida 

la gestión curricular, implicaría a estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos de una institución educativa, pues todos son los encargados de construir y 

encaminar la concepción curricular a partir de la cual serán guiados los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto en particular. Al respecto, Castro (2005) 

menciona que  

La gestión curricular se comprende como parte del marco de la gestión 

educativa, implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la 

organización del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, 

con los actores que forman parte de la institución y por supuesto con el 

currículo escolar. (Castro, 2005, [p.2]) 

 

Por tanto, la gestión que se haga del currículo no puede quedarse como un simple 

asunto formal que, aunque importante, desconoce los procesos educativos que se 

verán reflejados en la práctica educativa en el aula. Por el contrario, gestionar el 

currículo debe llevar a los actores del proceso a interesarse por conocer, en 

profundidad, los aspectos curriculares que son llevados al aula y que influyen en lo 

que los estudiantes aprenden y constituyen, a su vez, su visión de mundo. 

Es así como en este proyecto la importancia de plantear un espacio de reflexión 

que a su vez incluya la gestión curricular es fundamental porque lo que se quiere 

lograr es que, a través de los acuerdos y disensos que surjan en la discusión 

interinstitucional, se logren puntos en común sobre lo que es importante tener en 

cuenta en la enseñanza de ELE a estudiantes extranjeros. Es decir, que las decisiones 

que surjan de la reflexión planteada deberán ser gestionadas hasta llegar a su 

realización en el aula y en el aprendizaje que logren los estudiantes a partir de la 

gestión hecha. 
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4.2. Redes 

4.2.1. El trabajo en red interinstitucional 

 

Pensar  las instituciones sociales y educativas a partir de las experiencias 

colaborativas interinstitucionales del trabajo en red es un claro ejemplo de que el 

concepto de “red socioeducativa” es una nueva forma de organizar la acción 

educativa y social. Así, el educar a niñas y niños en el siglo XXI requiere de una 

visión de la educación global y sistemática y “que afronte la pregunta de la inclusión 

social y educativa en la era de la sociedad red más allá de la eterna disputa centrada 

en el currículum escolar”, (Fernández Enguita, 2011, [p.3]).  

 

El documento “La colaboración interinstitucional como respuesta al desafío de la 

inclusión socioeducativa. Análisis de cuatro experiencias de trabajo en red a nivel 

local en Cataluña” (2015) propone una forma de enfrentar el desafío de la inclusión 

socioeducativa, porque explica que el fondo de la cuestión en educación subyace en 

el rol de la escuela de hoy, y aclara que la respuesta se debe articular desde una 

comprensión del hecho educativo que permita delimitar qué responsabilidades y 

funciones corresponden a cada uno de los agentes implicados en la educación. El 

concepto del trabajo socioeducativo en red es entendido como “un sistema de 

conexiones que se ha extendido y popularizado a partir de la informática e internet”, 

y explica la nueva forma de organizar la relación entre las personas y las 

instituciones, capaces de superar las barreras espacio-temporales (Edelenbos y Klijn, 

2007; Saz, 2007).  

 

Así mismo, en España sobresale Cataluña como generadora de numerosas 

experiencias de trabajo socioeducativo en red, fruto de las iniciativas municipalistas 

o del gobierno autonómico (Blasco y Casado; Civís, Longás, Longás y Riera; 

Fundación Pi i Sunyer, citados en Civís y Longás, 2015), como es el caso de los 

Planes Educativos de Entorno, los Proyectos Educativos de Ciudad o las Redes 

Educativas Locales.  

Dentro de los puntos de reflexión a partir de las experiencias de Cataluña, se 

resalta que hoy en día resulta lógico el trabajo mediante la colaboración institucional  

que busca dar respuestas integrales a los problemas educativos compartidos, ya que 

los retos que conllevan la sociedad del conocimiento y la globalización son exigentes 
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para la escuela de hoy (Mayayo, J. 2015, p.218).   En esta misma línea, se presenta 

otra definición del concepto de red,  desde la visión de “estructura” (organización):  

formada por diferentes nodos conectados entre sí, y se pueden definir las redes 

socioeducativas locales (RS) como un modelo de organización alternativo a los 

tradicionales organigramas jerárquicos, con capacidad para integrar instituciones y 

actores con responsabilidad educativa en un plano de corresponsabilidad, unidos por 

el interés común, primero para compartir el análisis de las necesidades y los 

proyectos de un territorio o comunidad, y segundo para coordinar la acción 

socioeducativa de un modo integral y coherente. (Longás, Civís y Riera, 2008, 

p.306).   

 

De igual forma, Vega Torres y Moreno García (2014) presentan su propuesta, desde 

Duhalde (2009), de los objetivos y propósitos de una red, a partir de su trabajo en 

investigación educativa. Los autores mencionados especifican que, en términos 

generales,  una red existe para “revalorizar la tarea docente y el trabajo de 

investigación en red como un modo alternativo de organización horizontal para la 

producción de saber pedagógico sobre las propias prácticas y como plataforma para 

la recreación de los sistemas de formación docente” (p. 15). De esta manera, 

nuevamente se hace hincapié en la importancia de la participación de los distintos 

actores educativos en la construcción de espacios de discusión común, en los que se 

pueda llegar a acuerdos, valorando también los disensos, sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2.2. Principios de la gestión en redes 

 

Considerar el trabajo socioeducativo en red hacia los colegios bilingües de 

Bogotá como un forma de integrar a los agentes que comparten las mismas 

inquietudes desde cada institución sobre cómo recibir  e incluir asertivamente a los 

estudiante extranjeros, nos lleva a considerar tanto los principios como la gestión de 

las redes que Díaz y Civís (citados en Civís y Longás, 2015) las definen de la 

siguiente forma: 

 

• Proximidad: representa la exigencia de responder a necesidades reales del 

territorio. Las redes locales tienen su punto de arranque en el conocimiento y 

reconocimiento del propio entorno, se crean en contextos determinados y se 

caracterizan por la contextualización de sus acciones. Tanto el reconocimiento 
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profesional como la identidad de las personas y agentes educativos que integran una 

comunidad son elementos clave para impulsar el trabajo socioeducativo en red 

evitando caer en acciones tecnocráticas.  

 

• Transversalidad: comporta la visión integral e integradora de la acción por 

parte de las diversas instituciones o actores que forman la red socioeducativa. Lo 

anterior implica reconocer la complejidad de los fenómenos sociales y aproximar las 

miradas e intereses puramente sectoriales y/o institucionales hacia un interés 

conjunto, multidisciplinar, que debe ser tratado transversalmente. Cuando se sitúa al 

ciudadano y sus necesidades en el centro, el principio de transversalidad emana de 

forma espontánea.  

 

• Horizontalidad: se refiere al tipo de estructura y relación que caracteriza a la 

organización y formalización de la red. El trabajo transversal se desarrolla en un 

plano de igualdad en el cual todos los agentes pueden interaccionar en un mismo 

nivel jerárquico. La organización se extiende horizontalmente para facilitar la visión 

integral y la acción conjunta respecto a las necesidades, la definición de objetivos, el 

plan de trabajo y la metodología a seguir. La organización no jerárquica de las redes 

socioeducativas requiere un liderazgo compartido, no asociado a un solo nodo.  

 

• Corresponsabilidad: inspira el trabajo en red, sustenta la colaboración de sus 

miembros y debe promover la armonización de sus intereses. Los distintos actores de 

una red tienen distintas responsabilidades y roles, y la red permite el trabajo conjunto 

desde el reconocimiento mutuo y el compromiso compartido.  

 

• Colaboración: incide sobre las dinámicas de relación entre las diversas 

instituciones y actores. Contrariamente al hermetismo institucional, una estructura 

relacional interdependiente sitúa la colaboración como condición fundamental para el 

éxito. La transversalidad de las necesidades y objetivos, la horizontalidad y la 

responsabilidad compartida precisan dinámicas de interacción en las que cada actor 

aporta su experiencia y perspectiva para poder construir una respuesta 

verdaderamente global. Los miembros de una red han de entender que comparten un 

mismo problema y que cada uno puede aportar un fragmento de respuesta, de modo 

que la respuesta nunca será completa sin la colaboración de los demás (Subirats y 
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Albaigés, 2006).  

 

• Proactividad y proyección: enfatiza la importancia de la planificación 

estratégica en el trabajo en red y su orientación al logro u obtención de resultados. La 

red, para sustentar una acción conjunta, continua, y en cierta forma sostenible, no 

debe centrarse tanto en su dimensión operativa como en la capacidad para pensar 

estratégicamente, lo que implica actuar preventivamente y establecer los canales de 

solución de futuros problemas (Collet, 2009). Este principio supone trabajar con una 

metodología de acción-reflexión que permita evaluar el proceso y los resultados, 

mejorando la comprensión del hecho socioeducativo y afinando progresivamente su 

tratamiento. 

  

Los principios de la redes socioeducativas ilustran las estrategias de colaboración 

interinstitucional que se podrían aplicar al trabajo de integración desde la red de 

colegio bilingües de Bogotá si se orientaran hacia la inclusión de los estudiantes que 

no hablan español como primera lengua, con el objetivo de garantizar su éxito 

escolar al dar respuesta a sus necesidades y al involucrarlos a través del trabajo en 

red.   De esta forma, de acuerdo con el interrogante de nuestra investigación, el 

concepto de trabajo socioeducativo interinstitucional en red nos hace pensar que para 

las asociaciones de colegios bilingües de Bogotá sería de gran ayuda liderar y 

organizar el trabajo con los distintos colegios, y compartir las experiencias que en 

cada uno se generen frente a los estudiantes que no hablan español.   

 

4.3. Marco legal 

 

Este apartado está compuesto por los siguientes elementos: las asociaciones de 

colegios bilingües de Bogotá, ya que se busca exponer sus características y 

naturaleza; el perfil de las directivas, estudiantes y profesores que participan en la 

construcción curricular, pues son ellos quienes estarían involucrados directamente en 

el trabajo de construcción en red interinstitucional; y los Lineamientos Curriculares 

para el Área de Idiomas Extranjeros desde la propuesta del Ministerios de Educación 

Nacional de Colombia (MEN), con el fin de mostrar un referente desde la 

importancia que tiene el inglés frente al Español como Lengua Extranjera. 
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En Colombia existen varias asociaciones de colegios pero dentro de las que más 

se destacan están la UNCOLI y la red de Colegios Internacionales que han decidido 

integrar a su currículo los exámenes de la Universidad de Cambridge (Cambridge 

International Examinations – CIE).  Por un lado, los intereses que unen a las 

asociaciones van desde las actividades deportivas a nivel de eventos intercolegiados 

hasta el compartir e intercambiar ideas o experiencias en el campo de la educación.  

Estas asociaciones parten de la idea de integrar a los miembros de la comunidad 

educativa mediante eventos culturales, deportivos, académicos y sociales en los que 

los estudiantes puedan participar desde su colegio hacia una asociación que los une y 

que tiene además un carácter internacional.  Así, tanto los colegios que se han unido 

al currículo propuesto por la Universidad de Cambridge como los colegios de la 

UNCOLI, entre otros, buscan participar y tener una voz activa ante el Ministerio de 

Educación Nacional  y la Secretaría de Educación de Bogotá, pero, además, los une 

el sentido de transformar sus instituciones educativas cada vez más hacia el 

bilingüismo reconocido según una mirada internacional. 

 

Por otro lado, las asociaciones de colegios bilingües así como buscan la 

integración de sus miembros, también promueven el sentido de colaboración y apoyo 

interinstitucional y se reúnen para tratar temas relacionados con las problemáticas 

que enfrentan los estudiantes de hoy y la forma en la que aprenden.  Por lo tanto, 

como parte de las publicaciones que presentan en sus páginas, se publican eventos 

que convocan tanto a los miembros de la comunidad como a sus estudiantes, 

profesores y equipo interdisciplinario de cada colegio para participar en los 

diferentes eventos y a su vez mantener un sentido de comunidad. Las asociaciones de 

colegios bilingües en Bogotá están marcadas por una característica especial y es 

sentido de competitividad que sin ser explícita en la información presentada en sus 

páginas web, sí permite ver que aunque son una sola comunidad, se genera la 

competencia en todo momento con los torneos, eventos sociales y culturales. 

También a nivel de resultados académicos, y sin ser explícito, los colegios bilingües 

están atentos y hacen seguimiento a los resultados obtenidos, a sus reconocimientos a 

nivel nacional e internacional, y en especial al puesto que ocupen a partir de los 

resultados obtenidos por sus estudiantes en las distintas pruebas que presenten, ya sea 

desde el Bachillerato Internacional (I.B.), desde los certificados de las pruebas 
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Cambridge o simplemente desde su posicionamiento a nivel nacional mediante los 

resultados de las pruebas Saber.   

 

Cabe anotar que  el reconocimiento que los medios de comunicación puedan 

hacer, tal como aparece en los periódicos nacionales o en revistas como Dinero, es 

un factor decisivo al momento de tomar una decisión frente al colegio al que un 

estudiante desee ingresar.  Así, figurar entre los primeros lugares sí es un factor 

determinante que marca a los colegios bilingües, dado que es a través de esos 

resultados que los padres de familia toman como referente para  decidir matricular a 

sus hijos o no en una institución en particular. En lo que concierne al documento del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), este determina la importancia del 

aprendizaje de una L2 en un contexto escolar, pues desde este espacio se van 

configurando los saberes y competencias necesarias para afrontar la vida en un 

mundo globalizado. El documento se refiere principalmente a la incorporación del 

inglés en el currículo de los colegios en Colombia y la influencia en el desarrollo de 

la competencia comunicativa y la conciencia intercultural de los estudiantes. No 

obstante, no se presenta consideraciones para el español como segunda lengua o 

lengua extranjera en el país. 

 

Los lineamientos del MEN precisan algunas definiciones de currículo, el 

concepto de competencia comunicativa y el aprendizaje de idiomas extranjeros a 

partir del enfoque por tareas, y las estrategias que el docente pueda desarrollar para 

conseguir el nivel de lengua esperado, a partir también de los enfoques y métodos 

desarrollados a lo largo de distintos periodos de estudio de la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Asimismo, el MEN resalta en sus lineamientos aspectos como la 

identidad profesional, la autoevaluación de la competencia profesional, la práctica 

investigativa, las habilidades innovadoras, la actitud integracionista del área con el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), por medio de los cuales se perfila el docente 

de idiomas extranjeros y los requerimientos de quienes asumen esta tarea. La anterior 

no se limita a la enseñanza de contenidos lingüísticos, sino que trasciende aspectos 

integrales de la educación de los estudiantes, entre esos, su papel en el desarrollo de 

la conciencia intercultural y la apertura con que el estudiante asume la lengua 

extranjera en aprendizaje. 
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En conclusión, aunque desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

no se hayan establecido unas pautas para enseñar español como lengua extranjera en 

espacios escolares dentro del territorio nacional, estos lineamientos evidencian que 

en materia de enseñanza de lenguas segundas y extranjeras compartimos referentes 

teóricos y metodológicos importantes. Por esta razón, el trabajo que desarrollamos 

tiene su lugar en la investigación de ELE, pues permite pensar, desde una institución 

específica, espacios de reflexión y aplicación para una situación concreta sobre la 

que hace falta trabajar y precisar detalles de su incorporación a la educación en 

Colombia. 

 

4.4. Dimensión metodológica del Marco de Referencia 

 

De acuerdo  con el Centro Virtual Cervantes, la “Investigación en la Acción (I-

A)” como método de investigación cualitativa se basa en convertir en el centro de 

atención todo aquello que ocurre en la actividad docente cotidiana, con el fin de 

descubrir qué aspectos pueden ser mejorados o cambiados para conseguir una 

actuación más satisfactoria. Entre los estudios relacionados con este tipo de 

investigación sobresale el psicólogo K. Lewin, creador de esta línea de investigación, 

la cual surgió de las ciencias sociales en la década de los años 40.  Las grandes 

etapas de la evolución de las prácticas de investigación-acción y sus concepciones se 

producen en el campo de la sociología de la intervención, donde también se destaca 

Paulo Freire.  

 

En la I-A aplicada a la educación se pueden mencionar los aportes hechos por L. 

Stenhouse (1985), quien introdujo la concepción del maestro como investigador y la 

de J. Elliot quien fue su colaborador y discípulo.  Estos autores motivan a los 

docentes a llevar a cabo la investigación sistemática sobre su propia acción educativa 

con el fin de mejorarla.  Entre otro de sus representantes está D. Schön (1983), quien 

en 1983 expuso su teoría de la práctica reflexiva, motivando al docente a ser 

reflexivo en forma constante frente a su práctica de enseñanza, para poder 

transformarla.  
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Las fases de la I-A son:  

 La reflexión sobre un área problemática; 

 La planificación y la aplicación de acciones alternativas para mejorar 

la situación problemática; 

 Y la evaluación de los resultados de la acción efectuada con el fin de 

emprender un segundo ciclo que conlleva el planteamiento de nuevos 

problemas. 

La I-A es vista como una  espiral constante porque es un método de trabajo en el 

que cada respuesta desencadena en nuevos interrogantes o en nuevos aspectos sobre 

los cuales reflexionar. Así, la I-A es también longitudinal, ya que una vez se ha 

seguido ese proceso, se puede continuar con el replanteamiento del problema, dando 

origen a un nuevo ciclo.  Las herramientas básicas sobre la acción educativa se 

encuentran la observación y  el diálogo con otros profesionales, investigadores y 

docentes; y dentro de los instrumentos más empleados para llevar a cabo la 

investigación-acción están el diario de clases, diarios de aprendizaje, grabaciones, 

entrevistas, informes portafolios, y discusiones. La práctica docente es el marco de 

referencia de todo el proceso de investigación, pues en su diseño la investigación en 

la acción contempla la acción y la reflexión como dos caras de una misma realidad. 

Es, sobre todo, una vía de formación permanente, que permite al profesorado ejercer 

la investigación en el aula en busca de una mejora significativa de la calidad 

educativa. 

De otro lado, de acuerdo con Kemmis y Henry la I-A es: 

Una forma de investigación emprendida por los participantes en 

situaciones sociales con la finalidad de mejorar la racionalidad y la 

justicia de sus propias prácticas sociales y educativas, así como la 

comprensión de dichas prácticas y de las situaciones en las que estas 

prácticas se llevan a cabo. (Kemmis y Henry, 1989, p. 2) 

 

Así, la I-A permite poner en práctica una acción pedagógica para que pueda ser 

analizada y revisada más adelante dentro de un contexto escolar por el profesor o un 

colaborador. Su concepción teórica como base es la acción teórica como generadora 

de conocimiento y no solo como una aplicación práctica de una teoría previa de 

estatus superior (Noguerol, 1995). Sobre la I-A existen múltiples visiones, teorías, 

saberes y prácticas y en ella se han reconocido grandes aportes desde diversas 
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corrientes de pensamiento como la de Marx, Freud, Gramsci y Dewei, Habermas y 

Foucault, Jesús Ibáñez y T. Kuhn, Edgar Morin, Paulo Freire, Kurt Lewin y Orlando 

Fals Borda, como se referencia en DCLM (p. 20).  Se concibe a la investigación-

acción como un ejemplo de ciencia social aplicada.   

 

La I-A,  según Castillo, se propone mejorar la educación mediante su cambio, y 

aprender a partir de las consecuencias de los cambios.  Además de ser participativa, 

la I-A se desarrolla siendo un espiral en introspectiva, es  colaboradora y crea 

comunidades auto-críticas, también es un proceso sistémico de aprendizaje e induce 

a las persona a teorizar frente a la práctica. 

 

4.4.1. Proceso de investigación  

 

Para nuestro proyecto, la I-A es fundamental como método de investigación, 

pues nos ofrece los elementos que necesitamos para generar un espacio de reflexión 

constante en las instituciones educativas con las cuales queremos trabajar.  Pese a 

que nuestro interés no es incidir directamente en las decisiones que se tomen en las 

instituciones educativas bilingües de Bogotá, sí es importante que el espacio de 

reflexión curricular en torno a la enseñanza de ELE en dichas instituciones 

constituya un escenario de construcción constante, así como percibimos el currículo. 

Por tanto, el método de I-A, al concebirse como un proceso inacabo y constante, nos 

permite enmarcar el trabajo metodológico en un diálogo permanente  y en red, el cual 

consideramos como nuestro aporte. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, partimos de un cuestionario dirigido a 

algunos docentes de colegios bilingües de Bogotá, que se encuentran asociados, para 

conocer sus percepciones frente al español como lengua extranjera, la enseñanza de 

este y la forma como se llevan a cabo acciones en conjunto para acoger e integrar a 

los estudiantes extranjeros a las instituciones educativas bilingües. Sin embargo, al 

momento de revisar las respuestas de los cuestionarios, los representantes de una de 

las asociaciones nos informaron que no podrían responder desde sus cargos en la 

misma, sino a título personal, pues, como se mencionó en la Situación Problemática 

de este proyecto, las instituciones asociadas no cuentan con una visión en conjunto 

acerca de la situación planteada. (Ver anexo 3). 
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Este apartado del documento presenta la metodología que se seguirá en el 

proceso de consecución de los objetivos que nos hemos trazado en el proyecto. Lo 

primero que delimitaremos será el tipo de investigación en el que se inscribe nuestro 

proyecto; segundo, el diseño que seguiremos. 

 

4.4.2. Tipo de investigación 

 

Nuestro proyecto se enmarca en un enfoque cualitativo de investigación, pues, 

según las características presentadas por Hernández y Almeida (citados en Reguera, 

2009), “la investigación de metodología cualitativa estudia hechos que ocurren en 

situaciones reales y concretas; obtiene datos a partir de la observación directa, y 

entrevistas abiertas y en profundidad (...)” (p. 75). 

 

En este orden, la investigación cualitativa parte de la observación de una realidad 

de la cual surge el problema de investigación, y este puede experimentar cambios 

durante el proceso, pues no se trata de comprobar una teoría ya planteada, sino que 

esta podrá modificarse a medida que se avance en la recolección de datos. Estos, a su 

vez, no se basan en reportes estadísticos o numéricos, sino que se centran en las 

experiencias de los participantes y en cómo esas apreciaciones pueden ir guiando la 

investigación (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista,  2006). 

 

Para este proyecto, la observación del entorno, específicamente de la situación 

presentada con estudiantes extranjeros que llegan a los colegios bilingües de Bogotá, 

fue el punto de partida para identificar una problemática base desde la cual pensar 

posibles soluciones, que en este caso se trataría específicamente de la propuesta de 

un espacio de reflexión y gestión curricular para el trabajo en red interinstitucional. 

 

Dado que la intención de esta propuesta es incidir directamente en el entorno 

desde el cual se observa la situación de partida, esta investigación es de aplicación 

práctica. Esto, en palabras de Seliger y Shohamy (1990; p 17) desde la investigación 

en una segunda lengua, se apoya a partir del esquema de investigación en donde la 

investigación básica o teórica, aplicada y práctica se relacionan entre sí y no son 

unidireccionales.  
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Los autores hacen referencia a la utilidad de esta división porque la investigación 

en una segunda lengua cubre una gran variedad de temas y preguntas que van desde 

los modelos de construcción teóricos para explicar la adquisición de una segunda 

lengua, pasando por la investigación de la aplicación de constructos teóricos 

lingüísticos en la adquisición de la lengua en contextos actuales, y culminan en la 

utilización práctica de los hallazgos tanto teóricos como aplicados en la metodología 

de la enseñanza de lenguas y los aprendizajes de lenguas en el salón de clase.  En 

síntesis, mientras cada uno de los tipos  de investigación pueden ser conducidos de 

forma independiente a los demás, también  se presenta una interacción entre ellos 

como se evidencia en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Tipos de investigación para una segunda lengua.  Seliger y 

Shohamy (1990) 

 

Por lo tanto, nuestro trabajo de  investigación sería de corte práctico y aplicado 

porque responde a la necesidad de crear un espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional, que dé respuesta a las necesidades de la comunidad de estudiantes 

que no hablan español y que llegan a los colegios bilingües de Bogotá.  

 

4.4.3. Diseño metodológico 

 

Una vez determinado el tipo de investigación, podemos plantear un diseño 

metodológico, siguiendo algunas indicaciones de Hernández Sampieri et al. (2006).  

Los autores citados identifican que en la investigación cualitativa la recolección de 

datos, el muestreo y el análisis de los datos ocurren paralelamente, debido a que, 

como ya se mencionó, los elementos de la investigación pueden experimentar 

modificaciones en el proceso. 
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En cuanto a la recolección de datos, consideramos que de las herramientas 

mencionadas por Hernández Sampieri et al. (2006), la observación y el cuestionario 

pueden ser la que nos resulten útiles, de acuerdo con nuestros objetivos. Pues, para 

plantear un espacio de reflexión y gestión  curricular en red interinstitucional para los 

colegios bilingües de Bogotá, es necesario partir de la observación de la situación 

actual que se ha venido presentando en estos colegios  e indagar con las fuentes 

primarias desde las asociaciones de colegios bilingües, la forma como se puedan 

integrar para crear y proponer el trabajo en red con la contribución de sus 

participantes. La observación del entorno, en este caso de la forma como se 

relacionan e interactúan las asociaciones de colegios resulta fundamental para 

nuestro proyecto. En palabras de Hernández Sampieri et al.  

Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa 

son: a) explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los 

aspectos de la vida social (Grinnell, 1997); b) describir comunidades, 

contextos y ambientes; asimismo las actividades que se desarrollan en 

estos, las personas que participan en tales actividades y los 

significados de las mismas (Patton, 1980); c) comprender procesos, 

vinculaciones entre personas y sus situaciones y circunstancias, los 

eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 

desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales 

ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989); d) identificar 

problemas (Grinnell, 1997); y) generar hipótesis para futuros estudios. 

(Hernández Sampieri et al., 2006, p. 588) 

 

Consideramos que el cuestionario es la herramienta para identificar aspectos de 

interés que repercutan,  según las consideraciones de los actores del proceso, en 

 quienes viven en el contexto para el que se piensa el espacio de reflexión y gestión 

curricular. El cuestionario es definido por Hernández Sampieri et al. (2006), como 

“un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.316).  Por lo 

tanto, para nuestra investigación partimos del diálogo con las personas que forman 

parte de las asociaciones como UNCOLI para indagar sobre la situación actual de los 

estudiantes extranjeros y de igual forma nos acercamos a los profesores del área de 

español a través de un cuestionario que se incluye en la parte de anexos de este 

documento.  A partir de la información encontrada en las respuestas, realizamos la 

propuesta de reflexión y gestión curricular como un espacio para el trabajo en red 

interinstitucional en el cual se puedan vincular los colegios bilingües de Bogotá y se 

extienda hacia otras instituciones educativas como una alternativa para buscar 

soluciones en conjunto.  
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5. Resultados 

 

En este apartado escribimos los resultados relacionados con nuestra pregunta de 

investigación sobre las formas de abordar desde el currículo la problemática de los 

estudiantes que tienen el español como segunda lengua y que ingresan a los colegios 

bilingües de Bogotá.  A manera de respuesta planteamos la creación de un espacio de 

reflexión y gestión curricular interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. 

Queremos dejar sentadas las bases para que las instituciones educativas a las que se 

dirige nuestra propuesta puedan construir un espacio de trabajo interinstitucional en 

red. Un ámbito para la discusión del español como segunda lengua en los colegios 

que son el objetivo de este proyecto. Lo anterior, producto de nuestra propia 

reflexión a lo largo de la Maestría. 

 

Igualmente, consideramos importante diseñar esta propuesta teniendo presentes 

las respuestas obtenidas del cuestionario aplicado a los profesores de distintas 

instituciones educativas privadas y bilingües de Bogotá. En este cuestionario, como 

se especificó en la dimensión metodológica del marco de referencia, se preguntaba a 

los profesores por algunos términos relacionados con la enseñanza de lenguas y su 

conocimiento de un programa de español en las instituciones en las que trabajan. A 

partir de las respuestas obtenidas que, en general, apuntan a la falta de programas de 

EL2 en los colegios de Bogotá y al trabajo “aislado” que realizan las directivas de las 

instituciones educativas (ver anexo 3), es que se hace necesario pensar en una 

propuesta que integre las distintas perspectivas de los actores de estas instituciones y 

es la respuesta que este proyecto pretende ofrecer. 

 

Sumado a las respuestas acerca del programa de español  y la concepción del 

español en los colegios bilingües, los profesores aseguraron que en las instituciones 

en las que trabajan son las directivas, los coordinadores y algunos profesores quienes 

se encargan del diseño curricular (ver anexo 3). Sin embargo, en este proyecto 

consideramos que el diseño, entendido también como la reflexión y a gestión 

curricular, debería involucrar a todos los actores de la comunidad educativa, es decir, 

que además de los profesores y directivas, los padres de familia y estudiantes pueden 

participar en el currículo a partir de los tres niveles propuestos por García Santa-
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Cecilia (1995), que consideramos fundamentales en el desarrollo de nuestra 

propuesta de trabajo interinstitucional en red. 

 

En lo que respecta a la organización de este apartado, está constituido por los 

siguientes elementos: en primer lugar, la manera de concebir  y configurar el 

“espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional…”; en segundo lugar, los 

principios de trabajo en red que consideramos apropiados para la propuesta aquí 

planteada; y, en tercer lugar, el enfoque crítico, desde el planteamiento de Vo Dai 

Quang (2007) que presentamos como alternativa para guiar esta propuesta. Por lo 

anterior, el espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional es un ámbito en 

el que los miembros de los distintos colegios bilingües de Bogotá pueden repensar la 

situación que se presenta con los estudiantes que no hablan español, que ingresan a 

las instituciones, y pueden tomar decisiones, basadas en los prácticas y saberes 

compartidos, que contribuyan a ofrecer a los estudiantes una experiencia de 

aprendizaje acorde con sus necesidades e intereses.  

 

5.1. Caracterización del espacio 

Las redes de conocimiento, definidas como “un mecanismo de intercambio 

social que relaciona a diferentes organizaciones o individuos” (History friendly 

models of industry evolution: the computer industry, 1999), sirven para promover el 

intercambio de información, compartir metodologías y prácticas de trabajo, colaborar 

en iniciativas como la capacitación e investigación, y acumular conocimiento basado 

en las complementariedad, la reciprocidad y el intercambio.  Este elemento, hace 

parte fundamental del trabajo en red interinstitucional  por ser “un fenómeno 

dinámico en el que se comparte, se desarrolla y se genera un nuevo conocimiento”, 

(Rosell, H. C.P., 2007). Así, dentro de los beneficios que Parker presenta a partir de 

la implementación de un sistema en red y como aporte al engranaje del trabajo en red 

interinstitucional, se pueden mencionar:  

 

-Encontrar y organizar la información importante para la red en general, en 

donde la retro-alimentación, ayuda a motivar e impulsar a la organización. 

-Formar un nuevo conocimiento a partir de los objetivos propuestos por el 

conglomerado de la red. 
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-Interactuar de manera fluida e informal por parte de los integrantes de la red, 

facilitando el paso de información y conformación del conocimiento en forma 

conjunta por sus miembros. 

-Eliminar la figura jerárquica que dificulta compartir las ideas. 

-Resaltar el reconocimiento desde la contribución y no por la posición, 

facilitando la cooperación. 

-Establecer metas comunes que posibiliten el trabajo en equipo. 

 

A partir del concepto de las redes de conocimiento, se pueden establecer unas 

características claras que dan paso a la descripción de los agentes que participan 

dentro de las redes interinstitucionales y su forma de interactuar. 

 

-Perfil humano:  

Las redes humanas, entendidas como una colectividad humana donde se convive, 

implican “vivir con, y vivir con los otros”. Este concepto hace referencia a que 

convivir va más allá del simple hecho de compartir un espacio, y que éste trasciende 

a los planos de la comunicación y facilita la vinculación de unos con otros.  Así, 

trabajar en las redes humanas desde un nivel interinstitucional, implica tanto  

interactuar como internalizar la trama de las relaciones que se dan en las 

colectividades humana y, por consiguiente,  esta situación lleva a un aprendizaje 

entre aquellos que forman parte de las redes humanas que surgen partir de: grupos de 

amigos, familia, asociaciones, equipos, o empresas, entre otros. 

 

Otro de los factores que influye en el funcionamiento de las redes humanas, hace 

referencia al número de personas,  y se aclara que cuantas más personas hayan en la 

red, más fuertes serán los compromisos entre sus miembros y más sólida será la 

misma. Asimismo, el trabajo en red es funcional en la medida en que cada grupo 

mantenga su propia esencia  y trabaje con y en función del resto, por lo cual su 

misión es compartida  y definida por un lazo emocional que se crea entre los 

miembros que la conforman.  En caso en que la red se quiebre  al no dar respuesta a 

las necesidades y preocupaciones de sus miembros, se deberán reformular ya que sus 

alianzas y compromisos se habrán deteriorado.  

 

-Formación de los participantes: 
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Al pensar en las personas que participan en las redes humanas y que realizarán 

un trabajo interinstitucional permite pensar en los beneficios que se pueden obtener a 

través de los aportes que cada uno realice desde sus propias experiencias y del 

intercambio de las mismas para fortalecer el conocimiento.  Así, la suma de las 

experiencias y de las prácticas de diversa procedencia, ayuda a solucionar los 

problemas que se planteen.  Además el acceder a las prácticas de otros, permite 

producir innovaciones y “aprender para aplicar” en los proyectos de cada uno, tal 

como se plantea en las Redes Humanas (s.f.). El concepto de las redes humanas 

trasciende también al plano escolar y se enfoca en los temas que son de interés para 

los profesores, los estudiantes, los directivos, y de igual forma para los padres de 

familia y demás personas que estén relacionadas con los centros educativos. Por lo 

tanto, en trabajo en red, tal como se plantea desde las Redes Humanas, ayuda al 

desarrollo de los trabajos con otras instituciones externas a través de alianzas y de 

programas académicos que se puedan fortalecer con la tecnología.  De hecho, en 

Colombia hay varias redes escolares conformadas que utilizan internet para facilitar 

que las instituciones educativas y las personas que participan en ella, mantengan los 

contactos necesarios para el desarrollo y el fortalecimiento de los trabajos que se 

realizan conjuntamente” (Redes Humanas, s.f.). 

 

  -Aprendizaje colaborativo entre pares: 

“La educación es un sistema complejo y la pedagogía debe encargarse de 

conocer las conexiones ocultas” (Capra, citado en Gros, 2008,  [p.1.]). Así, el 

triángulo que se presentaba entre profesor- estudiante y contenido se ha vuelto más 

complejo  y se evidencia mediante una gran red sobre la cual la tarea a realizar está 

enfocada en comprender el entramado, sus conexiones y diseñar los entornos que 

favorezcan el aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo, el cual comenzó 

a ser utilizado por Kroschman (citado en Gros, 2008, [p.2.]), fue definido como un 

espacio de investigación en el que consideró la existencia de tres teorías: la 

neopiagetiana, sobre el conflicto, la histórico-social y la práctica social. De igual 

forma, el aprendizaje colaborativo  permite aprender con otros, en grupo y no en 

forma aislada y también requiere una división de tareas entre los componentes del 

grupo (Dillenbourg, citado en Gros, 2008).  Para el trabajo en red interinstitucional, 

el aprendizaje colaborativo es una herramienta que permite tanto colaborar como  

aprender a colaborar a medida que los sujetos que la conforman interactúan y 
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construyen su conocimiento.  Así, la colaboración para Lipponen (2003 en Gross ,B. 

2008), es vista como una forma especial de interacción.  Para Roschelle y Teasley 

(1995 en Gross B., 2008), la colaboración es considerada como una “actividad 

sincrónica coordinada que surge como el resultado de un continuo intento de 

construir y mantener una concepción distribuida y compartida del problema”.   

 

Kumar (citado en Gross, 2008) considera algunos elementos fundamentales para 

el desarrollo e implementación de los sistemas de aprendizaje colaborativo, entre los 

que se encuentran:  

-El control de las interacciones colaborativas: proporciona y apoya la 

comunicación entre los participantes. 

-Dominio de aprendizajes colaborativo: requiere la planificación , categorización 

y la distribución de las tareas. 

-Tareas en el aprendizaje colaborativo: hace referencia a la resolución de las 

tareas, el análisis y la resolución de los problemas. 

-Diseño de los entornos colaborativos de aprendizaje: hace referencia al entorno 

de los aprendizajes grupal y que permite el trabajo en equipo. 

-Roles en el entorno colaborativo: considera el tamaño del grupo, las formas de 

participación y la distribución de los roles contemplando las responsabilidades de 

cada miembro y las estrategias de comunicación. 

-Tutorización en el aprendizaje: se presenta entre iguales, aprender enseñando  y 

a través de la negociación. 

- Apoyo tecnológico: frente al trabajo colaborativo, la tecnología ha tenido 

cambios sustanciales en las últimas décadas y es una herramienta que facilita el 

trabajo cooperativo de manera sincrónica (chat, audio-conferencia, video-

conferencia, Messenger) o asincrónica (foros, wikis, correo electrónico, grupos, 

foros).  

 

Por lo tanto, el trabajo colaborativo como referente para el trabajo 

interinstitucional en red, permitiría la construcción del conocimiento desde dos 

experiencias distintas: desde los colegios privados y desde los colegios públicos, 

junto a las asociaciones y a las redes de colegios en aras de contribuir para el 

beneficio de los estudiantes de español L2 que lleguen a las distintas instituciones.   

Al ser la red un sistema abierto, y que permite el intercambio dinámico entre sus 
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integrantes, se  posibilitaría y potencializaría los recursos de cada grupo de trabajo al 

ubicar como centro las problemáticas y dificultades que afrontan los estudiantes 

extranjeros y buscar soluciones de manera colectiva, compartida y enriqueciéndose 

de los demás miembros de cada grupo.  

 

Así, las ventajas del trabajo colaborativo  y en red a nivel interinstitucional son 

varias, y se destacan las siguientes:  

-Contribuye al conocimiento en forma colectiva. 

-Contribuye y respalda a nivel financiero en red. 

-Permite tomar decisiones que beneficien a un sector de la sociedad. 

-Hace sinergia y focaliza los esfuerzos en grupos comunes de beneficiarios. 

-Ejerce control interinstitucional. 

-Mejora la gestión interna de las organizaciones. 

-Evalúa en forma conjunta  el impacto social de desarrollo. 

-Logra incidir en políticas públicas en un sector de intervención. 

-Permite y facilita el intercambio de las buenas prácticas. 

-Crea políticas conjuntas en la sociedad. 

-Cuenta con la información de última mano sobre los temas de interés de las 

organizaciones. 

 

Así como hay ventajas, también se pueden presentar algunas dificultades ya que 

el trabajar en red supone llegar a acuerdos comunes, por lo cual se recomienda 

“discutir y dedicar más tiempo a aquellas cosas que une la red y no sobre lo que la 

desune” (Corporación Somos Más, --año--).  Dentro de las dificultades más comunes 

se presentan:  

-Llegar a acuerdos no es fácil, por lo cual es importante tener claro un foco 

común. 

-Aprender de los errores y aceptar la equivocación frente a otras instituciones. 

-Los protagonismos se presentan y hay personas que quieren ser el centro de 

atención.  Para ello, es necesario comprender que todas las personas son importantes 

y es útil crear mecanismos de visibilidad del trabajo individual sin perder el centro de 

la discusión. 

-Construir la confianza sucede de forma lenta, por lo cual es necesario ser 

paciente frente al tiempo y se aconseja mostrar los resultados para ganar credibilidad 
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en el trabajo, evaluar los proyectos y hablar del impacto social desde la voz de los 

beneficiarios.  

Una vez que la red está creada, se sugiere tener en cuenta: 

-Darle una identidad a la red. 

-Determinar su función y tipo de servicio. 

-Acordar unas normas básicas para mantener y mejorar la interacción y el trabajo 

en red. 

-Visibilizar los resultados y avances. 

-Promover la reunión de las personas con agendas claras, contando con las 

nuevas tecnologías y tener encuentros significativos. 

-Hacer que la red sea sostenible a nivel de gestión, operación y en términos 

financieros. 

-Construir relaciones de confianza. 

 

5.1.2. Principios de trabajo en red, aplicados al espacio de reflexión y 

gestión curricular interinstitucional  

 

El espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional que aquí se plantea 

se basa en unos principios que reflejan el espíritu de la red que se busca crear. Estos 

principios parten del trabajo de Civís y Longás (2015), quienes presentan los 

aspectos generales de un espacio que involucre distintos actores de las comunidades 

educativas. Teniendo como punto de partida los principios establecidos desde las 

experiencias de colaboración interinstitucional en Cataluña a nivel local, trabajo 

realizado por los autores mencionados, presentados en el Estado de la Cuestión, 

compartimos la forma como consideramos que esos principios podrían operar en el 

contexto colombiano. 

 

1. Proximidad: si bien los colegios bilingües de Bogotá han dado pasos grandes 

frente al bilingüismo y a las diferentes formas de enfocarlo, desde los años 90, 

(Truscott de Mejía, 1997), necesitan partir del reconocimiento de su entorno local, y 

para ello el trabajo  y el reconocimiento profesional de las personas que forman parte 

de las distintas asociaciones son elementos fundamentales para fomentar el trabajo en 

red.  Así, una de las funciones principales de las personas que dirigen las 

asociaciones bilingües, junto con los coordinadores de área, coordinadores 
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académicos y profesores de L2 y de español, sería lograr un acercamiento como 

comunidad que comparte las mismas situaciones e inquietudes frente a los 

estudiantes extranjeros en Bogotá. Aunque la propuesta aquí planteada busca unir a 

los colegios alrededor de otro punto en común (la enseñanza de ELE como segunda 

lengua para estudiantes extranjeros), la experiencia de cada institución es valiosa y es 

el punto de partida para unirse a la discusión general. 

 

El principio de Proximidad, en el trabajo en red, nos ubica en un entorno general, 

pero al que se llega desde las experiencias propias, que son las que configuran la 

visión de educación y de prácticas educativas de cada colegio. La proximidad entre 

las instituciones educativas no debería limitarse a los colegios bilingües, sino a la 

inclusión de los colegios públicos, que también incorporan estudiantes de español 

como L2. Esta inclusión es evidente, principalmente, con estudiantes indígenas cuya 

segunda lengua es el español. En el año 2015, la Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la 

primera aula de inmersión en la ciudad, en la que se enseña español como L2. En 

este espacio, estudiantes indígenas, provenientes del departamento del Chocó, cursan 

asignaturas en español, al mismo tiempo que lo aprenden, y sus compañeros 

aprenden Wounaan. El aula de inmersión en español para los estudiantes indígenas 

busca evitar el aislamiento de estos que, al no hablar español y no poder asistir a las 

clases regulares, se ven obligados a desempeñar otras labores como acompañar a sus 

papás en las ventas y otras actividades (Educación Bogotá, 2015).  

 

Asimismo, la enseñanza de Wounaan a estudiantes con español como L1 es una 

forma de acercarse a la cultura de sus compañeros. El aula de inmersión de E/L2 es 

una de las 101 aulas en Bogotá, según datos de la Alcaldía Mayor en abril de 2015 

(Educación Bogotá, 2015), en las que se enseña inglés como lengua extranjera, 

gracias a la llegada de cooperantes de distintos países. Por lo que el aula para los 

estudiantes chocoanos es la primera del Distrito en la que se enseña español a 

población que no lo habla como primera lengua. Por consiguiente, el conocimiento y 

reconocimiento del entorno debería integrar tanto al sector público como privado 

para analizar la problemática de los estudiantes de español como L2 en forma 

conjunta y con los aportes  de una comunidad educativa integrada. 
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2. Transversalidad: desde las asociaciones de colegios bilingües que existen en 

Bogotá, fundamentados bajo los objetivos de trabajar en conjunto para una 

comunidad en particular, sería significativo ampliar la visión tanto “integral como 

integradora” (Zaragoza, M. C., & Mayayo, J. L., 2015), no como asociaciones 

independientes, sino como asociaciones que trabajen en conjunto frente a las 

problemáticas sociales de E/L2.   Para ello, al poner en el centro de las asociaciones 

de colegios la situación de los estudiantes extranjeros y sus experiencias,  y que 

además se contara con el punto de vista del sector público, que comparte en cierta 

medida la problemática, se podría repercutir en forma positiva en un análisis 

conjunto y coherente, dejando a un lado la división entre los sectores público y 

privado, y el concepto de trabajo sectorial para pasar a uno interinstitucional. 

 

En este principio las distintas visiones son bienvenidas, pues todas constituyen 

miradas complementarias, hacia la problemática en común. Es importante resaltar 

que en este principio lo que vale es la opción de reflexionar acerca de las 

concepciones curriculares y prácticas educativas que cada institución, con la 

participación de sus actores, puede aportar a la discusión en red. La transversalidad 

en el espacio de reflexión y gestión permite alimentar la experiencia de la red desde 

lo que se considera valioso e importante en cada institución. 

 

3. Horizontalidad: las redes socioeducativas locales buscan que el trabajo se 

realice en términos equitativos y sin jerarquías. Por lo tanto, la aplicación de este 

principio sería una oportunidad para acercar tanto al sector público como al privado 

para ver en forma “integral” las problemáticas de los estudiantes de español como L2 

que llegan las distintas instituciones educativas de nuestro país. Involucrar este 

principio al trabajo en red y tenerlo presente no es una  garantía de que el espacio de 

reflexión y gestión curricular tendrá en cuenta a todos los actores del proceso. En 

este espacio de red, desde este principio, no se busca imponer opiniones o jerarquías, 

sino escuchar y valorar los aportes que se hagan desde cada institución. Es 

importante resaltar que cada actor (estudiantes, docentes, directivos, padres de 

familia) en cada institución educativa contribuye desde una perspectiva distinta, 

desde la propia, y que el principio de Horizontalidad del espacio propuesto invita a 

reconocer los diferentes puntos de vista y encaminarlos hacia un objetivo en común. 
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4. Corresponsabilidad: los colegios bilingües y privados en Colombia comparten 

los grandes objetivos de la educación y tienen en común velar por el bienestar 

integral de sus estudiantes.  Por lo tanto, poner en práctica este principio desde las 

asociaciones de los colegios bilingües y en el sector público con el objetivo de 

ayudar a los estudiantes de español L2 y dar solución desde el campo de la educación 

lingüística de L2, significaría que en  los dos sectores educativos se pudiera 

promover la colaboración y el reconocimiento de los roles que cada uno de sus 

actores cumpliría de manera conjunta y comprometida. Por consiguiente, una de las 

formas de participación de los actores en la red puede ser desde la posición de socios 

o de observadores, puesto que el ámbito propuesto no exige la permanencia de los 

participantes en el mismo. Sin embargo, es importante que a medida que avanzan las 

discusiones y los encuentros, se unan otros actores para mantener y enriquecer el 

trabajo conjunto. 

 

 Asimismo, se dejaría de lado la concepción de que las discusiones y decisiones 

acerca de las prácticas educativas sólo conciernen a unos pocos actores de las 

instituciones, y se fortalecería la visión de que todos los miembros de la comunidad 

educativa son importantes y sus perspectivas enriquecen la discusión que tenga lugar. 

La corresponsabilidad es un principio que permite otorgar a las distintas miradas la 

responsabilidad compartida y diferenciada en las decisiones que se toman. 

 

5. Colaboración: los diferentes obstáculos que afrontan los estudiantes de 

español L2 al llegar a las instituciones educativas en Bogotá no solo le competen a 

los colegios bilingües y sus asociaciones. Este principio invita a que tanto el sector 

público como el privado se una y deje a un lado el “hermetismo institucional”, 

(Zaragoza, M. C., & Mayayo, J. L. (2015), para abrirse a un ambiente de 

colaboración, horizontalidad, y responsabilidad compartida que ayude a construir y 

dar respuestas globales con valor para el entorno social.  Desde el campo de ELE, en 

particular, hay muchas inquietudes que pueden ser resultas  con la ayuda que aporte 

cada sector educativo partiendo del concepto de red, de modo que las respuestas no 

sean fragmentadas o desde un solo sector. De la mano de la Corresponsabilidad, el 

principio de Colaboración nos invita a pensar en la integración de las miradas como 

la clave para que el trabajo en red sea productivo. 
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Si la propuesta que se plantea no tiene en cuenta el trabajo en equipo como un 

elemento de interdependencia, en el que se entiende que, aunque autónomas, ninguna 

institución es absolutamente independiente, entonces no se podría pensar en una 

propuesta de red como otra alternativa de trabajo con otros. El espacio 

interinstitucional tiene sentido siempre y cuando trabaje por y para todos los 

involucrados. Ahí radica el principio de Colaboración: en pensar en los beneficios 

comunes, que como instituciones se quieren conseguir para un propósito en conjunto, 

y no sólo en los beneficios propios que pueda obtener desde un trabajo en red. 

 

6. Proactividad y proyección: el logro y la obtención de los resultados en forma 

conjunta entre distintos sectores, más el apoyo de las experiencias desde las 

asociaciones existentes de los colegios bilingües en Bogotá, sustentarían la acción 

conjunta, continua y sostenible para dar respuesta a las situaciones que puedan 

presentar los estudiantes de español L2 en los colegios de Bogotá, en forma clara y 

coherente.  Por lo tanto, el trabajo continuo de “acción y reflexión” (Collet, 2009) 

permitiría evaluar tanto los procesos como los resultados y se podría comprender de 

mejor manera los hechos socioeducativos que atañen a la educación en ambos 

sectores. Si bien lo que une a las instituciones que trabajan en red es una 

problemática, una situación, que nace “aquí y ahora”, y es la que inspira a tomar 

decisiones en conjunto, no puede ser este el único eje sobre el que se trabaja. 

 

Aunque la red puede funcionar como un espacio de trabajo que tiene sentido en 

la “solución” de problemáticas concretas, que una vez se avanza en ellas deja de ser 

pertinente, también se entiende como una alternativa de trabajo en constante 

funcionamiento, porque sus integrantes son conscientes del papel reflexivo que 

implica hacer parte de ella, y la reflexión no surge necesariamente en un momento y 

culmina en otro, sino que es constante (de ahí su carácter de proceso) y generadora 

de nuevas propuestas que se concretan en acciones. De lo anterior, podemos concluir 

que los principios propuestos para el trabajo en red interinstitucional aportan grandes 

beneficios a ambos sectores educativos desde la forma conjunta en que deberían 

trabajar y desde la mirada que cada uno tiene respecto al otro.  Así, los interrogantes 

que se pueden presentar en la educación a partir de la reflexión curricular en 

beneficio de los estudiantes extranjeros en nuestro país, y en concreto en Bogotá, 

permiten cerrar las brechas entre la educación del sector privado y público, y se 
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podría convertir en una oportunidad de integración desde el respeto y el 

reconocimiento.  

 

Desde esta perspectiva, el trabajo en red facilita la resolución de conflictos y 

situaciones que puedan experimentar los estudiantes extranjeros, y abre una puerta a 

los colegios públicos y privados para compartir las experiencias de éxito y trabajar 

hacia la transversalidad y colaboración.  

 

     A continuación, presentamos dos esquemas en los que se reúnen los elementos 

principales de la propuesta del espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional.  

     En la figura 3 se exponen los principios de trabajo en red como un engranaje que 

permite la vinculación de los seis aspectos a tener en cuenta para conformar un 

espacio interinstitucional. En estos principios se resume la fundamentación del 

trabajo en red, basado en el trabajo de Civís y Longás (2015) y de la experiencia de 

la red interinstitucional en Cataluña. 

Por su parte, en la figura 4 se muestran las características del espacio en red y los 

aspectos que lo definen. 

 

Figura 3. Principios del trabajo en red . Elaboración propia. 
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Figura 4. Caracterización del trabajo en red interinstitucional. 

Elaboración propia. 

 

5.1.3. Elementos del currículo en la creación de un espacio de reflexión y 

gestión curricular interinstitucional 

  

Desde el marco de referencia, en su dimensión teórico-conceptual, presentamos  

algunos conceptos que consideramos apropiados para la propuesta aquí planteada. 

Desde las distintas consideraciones del currículo, la definición de García Santa-

Cecilia(1995) en la que el currículo es visto como el “conjunto de fundamentos 

teóricos, decisiones y actuaciones relacionado con la planificación, el desarrollo y la 

evaluación de un proyecto educativo”, nos centra en el interés por los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de la lengua, en este caso, en un contexto en cual los 

estudiantes extranjeros se encuentran en inmersión, pero para quienes las condiciones 

son dadas, mas no negociadas. 

 

Cuando nos interesamos por el currículo en este proyecto, lo hacemos por el rol 

que desempeña cada actor que interviene en el mismo, de ahí que el concepto 

presentado nos acerque, como también lo hace Gimeno (2012), a pensar en que una 

propuesta para un espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional debería 

partir de una definición común de currículo. Precisamente porque es la reflexión 

constante acerca del mismo y la gestión que de este se haga, en este caso en red, lo 

que motiva el encuentro de profesores, estudiantes, padres y directivas en el marco 

de una situación común. El espacio aquí propuesto plantea la reflexión y la discusión 
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como acciones permanentes que permitan, desde el trabajo colaborativo y en red,  

pensar y tomar las decisiones apropiadas (mas no definitivas o acabadas) para 

orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes extranjeros en los 

colegios bilingües de Bogotá. 

 

La importancia de entender el currículo como parte de una construcción 

constante es que no limitaríamos su papel al de un producto terminado que brinde las 

pautas para enseñar, aunque evidentemente en él sí se plasma la perspectiva y el 

entendimiento que se tiene y que se considera “debe enseñarse”, sino que lo 

concebimos como la oportunidad de reflexión y acción que cada actor de la 

comunidad educativa tiene para repensar y rehacer en cuanto a los procesos en los 

que está inmerso. Asimismo, desde la definición de Gimeno (2012), el currículo debe 

integrar la práctica del aula y la teoría en la que se fundamenta esa práctica, para 

lograr la inclusión que permite que los procesos se piensen desde lo que se va 

construyendo. De otra forma, volveríamos a la concepción del currículo como el 

documento que unos expertos desarrollan y entregan para ser implementado por 

otros, por lo que en esta propuesta hacemos énfasis en que los procesos de reflexión 

y gestión curricular deben involucrar a todos los actores de la comunidad educativa y 

de ningún modo competen a agentes externos, al menos no de una forma mayoritaria. 

 

En resumen, el papel del currículo es fundamental en las instituciones 

educativas, pues ayuda a determinar, no sólo los contenidos, sino también la forma 

como estos deben ser enseñados y aprendidos. por lo tanto, en una institución 

educativa, el currículo integra los intereses y la visión de mundo de quienes lo 

conforman; por esta razón es determinante que su construcción (entendida como 

permanente) sea corresponsabilidad de todos los actores, pues se necesita de la 

perspectiva de cada uno para alimentar esa construcción permanente. 

 

Asimismo, destacamos la propuesta curricular de Grundy (1994) en la que se 

concibe el currículo desde un nivel de conciencia y desde un nivel práctico. En el 

primero, el currículo propone a los actores de la educación (estudiantes, profesores, 

directivos, contexto) revisar si las visiones que se presentan de la realidad responden 

a distorsiones; en el segundo nivel, práctico, Grundy (1994) afirma que “el currículo 

involucrará a los participantes en el encuentro educativo, tanto maestro como 
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alumno, en una acción que intente cambiar las estructuras dentro de las cuales el 

aprendizaje ocurre y que restringe la libertad de maneras, a menudo, irreconocibles” 

(Grundy, citada en Santos et al., 2001, [p. 10]). En tercer lugar, desde el trabajo en 

red a nivel interinstitucional, principalmente planteado en los principios de Civís y 

Longás (2015),  para nuestra propuesta resulta enriquecedor el hecho de que se 

promueva la conexión de los distintos participantes involucrados en el proceso 

educativo que favorezca el intercambio de formación y la toma de decisiones entre 

sus miembros en relación con los objetivos que sean de interés para cada institución, 

y que a su vez las “redes de conocimiento” sean un agente  facilitador entre el 

intercambio de información y las interacciones entre quienes generan los nuevos 

productos o resultados (Díaz, Civís, Longás y Murat, citados en Civís y Longás, 

2015). 

 

Por lo tanto, los agentes socioeducativos (estudiantes, profesores, padres y 

directivas)  podrían compartir la comprensión de la necesidades, la visión respecto a 

las soluciones, y así optimizar las respuestas a partir de los recursos existentes y 

generar nuevas acciones. El trabajo interinstitucional en red permite enriquecer las 

prácticas propias, que luego repercuten en la perspectiva conjunta que se trabaja para 

un hecho específico. Si bien es cierto que se debe valorar la autonomía de las 

instituciones y su forma particular de afrontar la realidad de sus estudiantes, 

profesores y de la comunidad educativa en general, los avances que se logran desde 

el trabajo colaborativo (que permite la red) contribuyen a  enfocar los esfuerzos 

individuales en propuestas comunes que den razón de unas pautas generales desde 

las cuales cada colegio pueda actuar. 

 

Es importante que los colegios involucrados en la red interinstitucional sepan 

que la propuesta se enfoca en mantener los lazos que los han unido para otros 

intereses (deportivos, culturales y académicos) y aunar esfuerzos para una situación 

que merece toda su atención por ser las instituciones educativas a las que llegan los 

estudiantes no hispanohablantes.  
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5.2. Enfoque curricular: perspectiva crítica 

 

Vo Dai Quang (2007) define la Lingüística Aplicada Crítica – L.A.C. como una 

aproximación a la Lingüística Aplica L.A., que conlleva a la reflexión frente a las 

diferentes formas de interpretar la noción “crítica” y la importancia entre las 

relaciones  micro al referirse a la lengua y lo micro sobre las relaciones sociales y el 

poder.  Entre otros aspectos, también permite la reflexión del rol de la teoría crítica, 

la integración continua y reflexiva entre el pensamiento y la acción,  el rol ético de 

los futuros escenarios  y la comprensión de la L.A. más allá de la suma de sus partes. 

   

A partir del concepto de interdisciplinariedad y autonomía,  la L.A. se considera 

como un área de trabajo que se relaciona con el uso de la lengua en contextos 

profesionales como la  la traducción y la enseñanza de la lengua, entre otros,  y está 

alineada con otras áreas como la sociología, la educación,  la antropología, los 

estudios culturales, y la sicología.  Así la L.A.C. contempla otros dominios entre los 

cuales se encuentran:  

 

*La práctica (praxis): hace referencia a la distinción entre la teoría y la práctica y 

aclara que la L.A.C. es una forma de pensar y hacer un “pensamiento continuo 

reflexivo e integrador. 

 

*Ser crítico: establece la diferencia entre el ser crítico y hacer un trabajo crítico.   

El pensamiento crítico es usado para describir una forma de analizar la solución de 

problemas  o de comprender los textos al desarrollar una “distancia crítica” como 

generalmente es llamada, a través del desarrollo de métodos “objetivos” del análisis 

textual.  Por lo tanto, la objetividad y la distancia crítica están entrelazadas con las 

políticas críticas de las relaciones sociales y por ahora, se hace referencia a las 

posiciones del modernismo emancipatorio y a las posiciones problemáticas post-

modernas.      

 

*Relaciones Micro y Macro: explica que la L.A. se relaciona con los aspectos 

sociales, culturales y políticos. Por lo tanto, dentro  de  sus retos está el  encontrar la 

forma de localizar las relaciones micro y macro en la sociedad y la manera de 

entender la relación entre los conceptos de la sociedad, ideología, capitalismo global, 
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colonialismo, educación, género, racismo, sexualidad, aciertos en la traducciones, 

relaciones del salón de clase, adquisición de la segunda lengua,  y los textos.  Entre 

otros retos, se encuentra también el entender las implicaciones de las relaciones 

socioculturales y políticas.  

 

*Investigación crítico social: la L.A. contempla las relaciones sociales como 

problemáticas y resalta un cuestionamiento crítico relacionado con el desequilibrio, 

el acceso, el poder, las diferencias, el deseo  y la resistencia, y permite comprender 

por qué las relaciones sociales han llegado a ser lo que son hoy en día.  

 

*Teoría crítica marxista: el trabajo crítico en este sentido está relacionado con la 

inequidad, la injusticia, la desigualdad, los derechos y las equivocaciones. En este 

aspecto, lo “crítico” hace referencia a la forma como la desigualdad y la 

transformación social son tomadas como un punto central y permite pensar en la 

posibilidad del cambio social.  

 

* Práctica Problematizadora: L.A.C. no se limita al desarrollo de las habilidades 

que hagan del hacer de la  L.A. una responsabilidad política.  Un gran trato del 

trabajo actual dentro de los dominios  relacionados con la L.A.C. usualmente recae 

dentro de la categoría modernista emancipatoria al desarrollar una crítica de las 

formaciones político sociales, pero ofrece sólo una versión de una verdad alternativa 

en su lugar.   Por lo tanto, esta versión de crítica moderna, con énfasis en lo 

emancipatorio y racional, tiene un número de limitaciones.  Así, un componente del 

trabajo crítico se torna con una mirada escéptica  hacia las suposiciones de las ideas 

que se han vuelto “naturalizadas”, nociones que ya no son cuestionadas.  En 

consecuencia, la L.A.C. está relacionada  no solo con las relaciones micro y macro 

del poder social y político, sino también con las preguntas desde la desigualdad y 

cómo se sostiene dentro de la categorías  de la L.A., tales como: el aprendizaje de la 

lengua,  la comunicación, las diferencias, los contextos, la traducción, la escritura, la 

evaluación y la alfabetización.  

 

*Flexibilidad: uno de los problemas de la L.A.C., desde el modernismo 

emancipatorio, es la seguridad sobre las creencias de que una adecuada crítica de la 

desigualdad social y política puede guiar a una alternativa de la  realidad. Por lo 
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tanto, la posición de flexibilidad implica que la noción de “crítica” se relacione con 

el cuestionamiento de preguntas nuevas y difíciles sobre el conocimiento, la política 

y la ética. 

 

*Futuros Ideales: la L.A.C. también necesita operar  con la visión de qué es lo 

mejor y hacia dónde deberíamos ir. Por lo tanto, varios trabajos críticos sobre la 

educación han buscado evitar caer en esta trampa al articular con una visión 

“utópica” la  alternativa de la realidad al enfatizar una visión crítica 

“transformadora”  o potenciar el cambio por medio del conocimiento y la 

emancipación.  Así, la ética se vuelve un punto importante para la L.A.C. 

 

*La L.A.C. como mejoramiento selectivo “heterosis”: abre la puerta hacia el 

cambio en términos de “exterior” y va más allá de la visión de la teoría crítica, del 

feminismo, del post-colonialismo, el post-estructuralismo y de la pedagogía 

antirracista.  Por eso, la L.A.C. es entendida como la posibilidad de la “hibridez”, de 

la otredad y está  relacionada con la  identidad,  la sexualidad y ayuda a responder a 

la pregunta sobre la  normatividad, a la vez que ayuda a crear algo fuera de los 

parámetros estáticos del conocimiento.  

 

La L.A.C. abre una puerta hacia las preguntas que contemplen el género, la 

clase, la sexualidad, la raza, la ética, la cultura, la identidad, la política, la ideología y 

el discurso, y por supuesto se vuelve dinámica frente a las preguntas que de estos 

escenarios surjan. Del mismo modo, presenta tanto  caminos  como dominios de 

cubrimiento entre los que se encuentran el análisis crítico del discurso, el 

acercamiento crítico hacia la traducción, la evaluación y planeación de la lengua, la 

alfabetización y los contextos de trabajo. 

 

Dentro de los aportes de Vo Dai Quang (2007), presentados en el artículo 

“Critical applied linguistics: concerns and domains”, resaltamos, para dar respuesta a 

nuestra pregunta de investigación desde la perspectiva crítica en el campo de la 

educación, la forma de ser “críticos”, ya que puede ser tomada desde diferentes 

puntos de vista: desde el pensamiento crítico liberal, desde la posición emancipatoria 

modernista o desde la posición posmoderna-problematizadora.  
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Así mismo, consideramos apropiada para esta propuesta la visión de la categoría 

emancipatoria, mencionada en la Lingüística Aplicada Crítica (L.A.C.), al tomar 

como bases teóricas el Humanismo, el discurso político Neo-marxista y la posición 

Feminista, Poscolonialista y la teoría de Queer, lo que serviría para dar solución a los 

problemas que afrontan los estudiantes extranjeros en los colegios bilingües de 

Bogotá.  Así, desde lo curricular, tomar en cuenta los aspectos sociales y políticos de 

nuestro país permitiría tener una visión global frente a la problemática que 

experimentan los estudiantes extranjeros al llegar a los colegios bilingües, por 

distintas razones: 

 

En primer lugar, ser conscientes de las diferencias sociales y culturales desde las 

cuales los estudiantes extranjeros provienen, y hacerlos parte integral en nuestro 

contexto nacional permitiría una transición más fácil hacia su nuevo contexto 

educativo y social.  En segundo lugar, Dean (citado en Quang, 2007) plantea que una 

de las prácticas críticas es no aceptar los supuestos de las ideas que se han vuelto 

“naturalizadas”.  Así,  mantener una mirada crítica frente a los temas como la raza, el 

género y la cultura, entre otros, de los estudiantes que llegan a nuestro país y de 

nuestros mismo estudiantes, sería responsabilidad de todos quienes participamos día 

a día en los entornos de educación, y en especial de aquellos que puedan tener 

contacto directo con los estudiantes extranjeros que lleguen a las aulas de los 

colegios bilingües de Bogotá. 

 

En tercer lugar, consideramos que hacer un empalme entre lo micro de la L.A. y 

lo macro, a nivel de las relaciones de poder y las implicaciones socio-culturales y 

políticas, ayudaría a que la desigualdad en el campo educativo cerrara la brecha 

desde lo público y lo privado.  Por lo tanto, si se pensara en un contexto globalizado 

en el que las diferencias sociales, culturales, de lengua, de comunicación, de 

enseñanza y aprendizaje tuvieran un lugar  protagónico, liderado por quienes dirigen 

las asociaciones de colegios bilingües, y siendo un modelo hacia las instituciones 

públicas, el aprendizaje del español para los estudiantes extranjeros sería posible 

dentro de los límites del respeto, de la igualdad, de la aceptación social y desde una 

mirada multicultural. 
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Por último, frente al planteamiento de la praxis y de la conciencia planteados por  

Quang, resaltamos que estos dos elementos así como permiten llegar a puntos de 

encuentro entre lo teórico y lo práctico mediante la integración reflexiva y continua 

de los pensamientos y de las acciones, también permite ver las relaciones sociales 

desde en un plano en el que se crea conciencia frente a las diferencias que en ellas se 

establecen a partir de las relaciones que existen entre lengua y poder. Por lo tanto, 

Quang nos lleva hacia la reflexión de cómo entendemos la  diferenciación en relación 

con la lengua, la educación y la alfabetización y nos invita a lidiar con las políticas 

del lenguaje, de la pedagogía  y el pensar en las diferencias sociales que surgen entre 

las relaciones micro (traducciones, conversaciones, prácticas de aula, textos, 

adquisición de una segunda lengua) y las macro (sociedad, ideologías, género, 

educación, clases sociales, sexualidad).  

 

Para nosotras, desde las implicaciones sociales que se desencadenan desde el 

aprendizaje del español como lengua extranjera y en un contexto colombiano en los 

colegios bilingües de Bogotá, es fundamental tener presente que aún se marcan 

grandes diferencias sociales que alejan los espacios educativos público y privado y 

que se necesita trabajar mediante una propuesta curricular, el cerrar esa brecha  en 

beneficio de ambos sectores desde la comprensión cultural de la sociedad y buscando 

su transformación. 

 

5.3. Modelo de trabajo en red interinstitucional 

5.3.1. Descripción y metodología de la propuesta de trabajo en red 

interinstitucional 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, proponemos el siguiente modelo 

de trabajo en red interinstitucional que integra los elementos presentados 

TRABAJO EN RED INTERINSTITUCIONAL 

 
NIVEL DE FUNDAMENTACIÓN 

Figura 5. Trabajo en Red Interinstitucional, según el nivel de 

Fundamentación de García Santa-Cecilia (1995). Elaboración propia 
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En lo que respecta al trabajo en red interinstitucional como punto central de 

nuestro proyecto, es necesario tener en cuenta que éste se lleva a cabo dentro del 

trabajo colaborativo y que a su vez se enriquece a partir de la interacción de una 

comunidad educativa que busca el bienestar de los estudiantes extranjeros al llegar a 

los colegios bilingües de Bogotá.  Así, todos aquellos quienes participen del trabajo 

de esta propuesta necesitarán potencializar tanto el trabajo en equipo como la 

optimización de los espacios comunicativos para poder alcanzar una transformación 

sostenible a partir de las prácticas educativas, tanto individuales como desde los 

acuerdos establecidos dentro de las instituciones o de las asociaciones.  En 

consecuencia,  para poder realizar un trabajo en red interinstitucional que sea 

sostenible,  Kemmins et al, (2014), proponen la existencia de un “espacio 

comunicativo”, investigado bajo tres temas que ayudan al sostenimiento del “buen 

desarrollo profesional” (Kemmins, 2012), con una visión estereoscópica:  

1. Los roles de los profesionales  que influyen en la forma como los espacios 

comunicativos son creados al ser sostenibles (por ejemplo, los rectores,  los 

profesores, conferencistas, tutores, investigadores).  

2. Los espacios en los que la comunicación es promulgada (ejemplo, las 

universidades, los colegios y el preescolar). 

3. Los diferentes medios en los cuales los espacios comunicativos son 

promulgados (por ejemplo, los círculos de investigadores, discusiones de grupo, 

conversaciones de apoyo colegial, relatar historias).  

De lo anterior, proponemos que los espacios comunicativos que se creen a través 

del trabajo de las asociaciones y desde las instituciones tanto privadas como públicas, 

sean visibles mediante: 

1. Reuniones periódicas que permitan discutir las problemáticas que se 

presenten a partir del manejo, la inclusión o el aprendizaje de los estudiantes 

extranjeros y del español como lengua extranjera.  

2. Creación de foros virtuales en los cuales se puedan escribir y 

compartir las experiencias que surjan desde la interacción de los estudiantes 

extranjeros. 
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3. Escribir unas memorias de las reuniones que surjan a partir de los 

encuentros de ELE y de las experiencias de los estudiantes extranjeros. 

Asimismo, consolidar los medios de difusión para dar a conocer los puntos de 

discusión, acuerdos y desacuerdos al interior de la red. 

4. Generar un periódico o cartilla en la cual los mismos estudiantes 

puedan plasmar sus sentimientos, experiencias, aciertos y dificultades al 

llegar a su nuevo entorno educativo. 

5. Elaborar un enlace desde la página web de las asociaciones en el cual 

cualquier persona tenga conocimiento de los conceptos básicos relacionados 

con ELE y de la integración de los estudiantes de español L2 en los distintos 

colegios. 

6. Convocar a los funcionarios del MEN a escuchar las experiencias que 

desde las asociaciones y los diferentes colegios se presenten relacionadas con 

los estudiantes de E/L2. 

7. Trabajar en equipo compartiendo la responsabilidad de administrar 

una página web que se alimente de las experiencias compartidas desde los 

colegios y las instituciones. 

8. Mantener los espacios de comunicación abiertos, transparentes y  

sostenibles hacia la comunidad educativa con apoyo de los rectores, 

coordinadores, profesores y los mismos estudiantes. 

9. Generar unas carteleras dentro de las instituciones educativas en las 

que se explique por qué a los colegios de Bogotá llegan estudiantes 

extranjeros, sus metas y cómo apoyarlos.  

10. Realizar matrices DOFA a partir de las experiencias de tener 

estudiantes de E/L2 en los colegios de Bogotá y convertir las dificultades en 

oportunidades de mejora con ayuda de expertos que hayan tenido 

experiencias de ELE desde las universidades en Bogotá.  

11. Convocar a los expertos en ELE a las reuniones de las 

asociaciones y en los colegios bilingües para orientar las pautas a seguir en la 

forma de integrar a los estudiantes de E/L2 y cómo ayudarlos a afrontar sus 

dificultades.  

 

Por  consiguiente, son muchas las formas en las que los espacios de 

comunicación se pueden activar y hacerlos sostenibles siempre y cuando se cuente 
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con el compromiso de las personas que decidan ser parte de este proceso y se 

comprometan a enriquecerlo en una forma periódica, eficaz, operativa y dinámica. 

5.3.2. ¿Por qué una red? 

 

Los colegios a los que se dirige esta propuesta están agrupados en asociaciones 

que, como se han caracterizado, se han planteado como objetivo común la 

integración de instituciones educativas para alcanzar ciertos propósitos de excelencia 

académica, de intercambio cultural, de fortalecimiento de lazos interinstitucionales a 

través de actividades deportivas, culturales y académicas, principalmente. Por lo 

anterior, es acertado decir que las instituciones educativas son conscientes de las 

ventajas de trabajar en conjunto, como una forma de propiciar la discusión y la 

reflexión acerca de temas específicos. No obstante, la conformación de redes trae 

consigo beneficios, especialmente para la situación que aquí se plantea: enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de español como segunda lengua para estudiantes no 

hispanohablantes. 

 

En esta línea, Fernández Enguita (2008) presenta una serie de ventajas de las dos 

clases de asociaciones, pero resaltando el aporte de trabajar en red como una nueva 

forma de organización. En primer lugar, una de las características anteriormente 

mencionadas acerca del trabajo en red es la facilidad de acceso a la misma, en 

comparación con el acceso a un grupo, principalmente por la flexibilidad que una red 

supone. Al respecto, Fernández (2008) afirma que si bien los lazos en la red son más 

débiles, estas características no supone una debilidad, sino una fortaleza al permitir la 

circulación de los participantes de la misma, de acuerdo con los aspectos que estén 

en discusión en un momento determinado. Lo anterior, porque en las redes el punto 

de encuentro son los intereses, que pueden variar, y no la obligación de pertenencia: 

“las relaciones que se establecen entre los que forman parte de las redes (al contrario de lo 

que sucede en las relaciones burocráticas) se activan y desactivan de forma desigual e 

irregular, de acuerdo con sus necesidades” (Fernández Enguita, 2008, [p.2]). 

 

En esta misma línea, el autor citado presenta una segunda característica y 

elemento diferenciador entre asociación y red: la capacidad adaptativa de la segunda. 

Según Fernández Enguita, los colegios funcionan como instituciones (en los que 

niños y adolescentes se forman para la sociedad); como empresas, 
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independientemente de su carácter público o privado, pues responden a las lógicas 

del empleo; y como asociaciones, pues internamente agrupan personas con intereses 

en común. El trabajo en red no es ajeno a las instituciones, pues estas redes nacen de 

las necesidades comunes que los colegios, en este caso específico, afrontan en 

conjunto. Sin embargo, la ventaja de la red es su capacidad adaptativa y la 

flexibilidad de trabajo que permite, en contraposición de las organizaciones que se 

deben a unos estatutos fijos y por los que, aunque necesaria, la burocracia retrasa los 

procesos o no les permite el ágil desarrollo que algunos casos requieren.  

 

Es fundamental resaltar que la presente propuesta no se refiere, en absoluto, a la 

falta de organización al interior de una red, sino a la agilidad que los procesos 

requieren y a la respuesta que esta puede dar gracias a la flexibilidad de su 

conformación, lo que permite la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades 

del momento, precisamente porque  

Un equipo de trabajo o una red se deben simplemente a unos objetivos o una 

confluencia temporal de intereses Mientras que las organizaciones presentan 

una estructura estable, difícil de redimensionar o re estructurar, las redes 

pueden, en cualquier momento, aumentar o disminuir, activarse o quedar en 

espera, modificar su funcionamiento, lo que les permite adaptarse al cambio. 

(Fernández Enguita, 2008, [p.3] 

 

 

5.3.2.1.  La flexibilidad del trabajo en red 

 

Si bien la red de reflexión y gestión curricular interinstitucional que aquí  se 

propone exige de sus participantes el compromiso y dedicación para atender  

aspectos formales (asistencia a las reuniones, entregas de productos específicos de 

acuerdo con los compromisos que se generen), no es esta participación obligatoria ni 

exclusiva. Para la conformación y desarrollo de la red es importante que sus 

participantes sean conscientes de su papel en la misma, como una característica que 

esta presenta. Lo que quiere decir que es fundamental que se entienda la red como un 

espacio flexible y abierto que acoge a los nuevos participantes, y que permite la 

fluctuación de los antiguos. Esta red no persigue intereses individuales, ni específicos 

de una sola institución, por el contrario, a partir de las experiencias específicas y de 

los aportes que estas permitan hacer, se reconoce el sentido de comunidad y de 

trabajo en común. En palabras de Fernández Enguita (2008), (en las redes) 
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 Son conjuntos de geometría variable en un doble sentido: porque los 

individuos entran y salen constantemente (al contrario de lo que ocurre en 

los grupos de pertenencia estable) y porque las relaciones que se establecen 

entre los que forman parte de las redes (al contrario de lo que sucede en las 

relaciones burocráticas) se activan y desactivan de forma desigual e 

irregular, de acuerdo con sus necesidades. (Fernández Enguita, 2008, p. 

[2] 

     Lo anterior, antes que un obstáculo o una debilidad, es para nosotras un elemento 

adicional que permite que la red crezca y se adapte a los cambios que requieren los 

objetivos planteados por sus participantes. Lo que quiere decir que la red propuesta 

no está pensada para el ensimismamiento de sus participantes, sino, por el contrario, 

para la apertura e integración de quienes consideren que pueden adherirse y trabajar 

en objetivos comunes. 

Por supuesto, esta característica exige que, dada la rotación de roles y actores, 

los temas tratados y los documentos que de ellos deriven sean de fácil acceso y estén 

disponibles para quienes asuman, en otro momento, un rol de decisión en la red. 

La flexibilidad de la red también se ve reflejada en la organización de sus 

participantes. No es sólo que las reflexiones y el conocimiento compartido fluyan 

entre quienes son parte de la red, sino que ellos pueden “transitar” sin obstáculos por 

la misma. Es decir, que la propuesta aquí presentada no busca que la red que se 

conforme sea producto de la organización de unos pocos, por el contrario, esta red 

permite que el liderazgo de las discusiones sea asumido por cualquiera de sus 

miembros, por supuesto, dentro de las lógicas de lo que se considere pertinente en 

cada situación, pero estas lógicas pueden ser revisadas y planteadas por los 

participantes. 

Un aspecto positivo del trabajo en red y de su forma de concebir la participación 

de quienes la integran es que los actores pueden cambiar según se plantee la 

discusión en un momento determinado. Así, aunque en esta propuesta se piensa en 

profesores y directivas como participantes constantes en la red, en un momento 

específico pueden integrarse padres de familia y estudiantes a las discusiones y 

reflexiones que se den. Lo que quiere decir que lo que para algunos puede concebirse 

como debilidad (al no existir “control” sobre quienes ingresan o salen, lo que sí 

sucede en las asociaciones e instituciones (Fernández, 2008)), es en realidad, desde 
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nuestro planteamiento, un valor agregado para integrar y compartir puntos de vista, 

así como para llegar a acuerdos, según sea el tema de discusión. 

No proponemos un espacio improvisado o desprovisto de articulación, sino, un 

espacio en el que predominen los esfuerzos conjuntos y las lógicas de trabajo 

colaborativo, en el que todos son pares en un espacio específico. El trabajo horizontal 

de la red no supone desorden ni falta de planeación, sino la oportunidad de que todos 

sean escuchados y que cada participante pueda cumplir un rol en un tiempo 

determinado, pero con la responsabilidad de pensar desde otra perspectiva (que 

eventualmente será la que asuma en la red) y proponer desde esta. Al respecto, 

resaltamos el planteamiento que Fernández Enguita (2008) hace: 

 Las redes horizontales no van a terminar con las jerarquías, pero resulta 

obvio que son, en parte, alternativas a ellas. Esto puede suscitar la resistencia 

o la oposición por parte de éstas. En los centros, por ejemplo, por parte de 

equipos directivos deseosos de controlarlo todo; en los sistemas educativos, 

por parte de autoridades inmersas en una dinámica expansiva. (Fernández 

Enguita, 2008, p. [4]) 

 

En esta línea, especificamos que la propuesta aquí presentada no desconoce la 

importancia de las jerarquías en las instituciones o el valor de este tipo de 

organización al interior de los colegios, pero dicha jerarquía, que funciona bien para 

instituciones educativas (como para otros sectores de la sociedad) no es la base del 

trabajo colaborativo y en red que se plantea.  La jerarquía se entiende en su 

organización vertical desde las decisiones que algunos (en el caso de los colegios, las 

directivas) deben tomar sobre otros; en el trabajo en red las decisiones les competen 

a sus participantes en conjunto. Lo anterior se entiende como que “pensar y trabajar 

en red permite el reconocimiento de la experiencia del trabajo del otro desde sus 

creencias y vivencias; ese otro que refleja mis vivencias y creencias desde las cuales 

se entabla un diálogo de saberes” (Castro, Catebiel, Gutiérrez y Hernández, 2004, p. 

3). De esta forma, retomamos uno de los principios anteriormente planteados, el de 

Horizontalidad, sobre el que se fundamenta el trabajo en red desde la función que 

cumple cada uno de sus participantes en un momento determinado. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, esperamos que esta propuesta 

sirva de base para la consolidación de una red de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá, como lo hemos planteado a 

lo largo de este proyecto. 
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Reiteramos que esta propuesta es un planteamiento inicial que no busca 

convertirse en la única base para las instituciones educativas; por el contrario, es 

nuestro interés que a partir de los elementos aquí expuestas surjan otras alternativas 

de trabajo que se inclinen por el tratamiento de situaciones comunes y la búsqueda en 

conjunto de opciones para tratarlas. 

En este sentido, Fernández Enguita (2008) expone la metáfora del semáforo, que 

representa la diferencia entre el trabajo en una asociación y el trabajo en red, aquí 

propuesto: 

Las redes son a las organizaciones lo que las rotondas a los semáforos. El semáforo 

es la heterorregulación del tráfico desde arriba, centralizadamente, con mucho 

despliegue técnico y poco conocimiento sobre el terreno. La rotonda representa su 

autorregulación a partir del conocimiento sobre el terreno. El semáforo no añade 

giros y permite la velocidad máxima de los que pasan, pero a costa de detener a 

otros, incluso para que no pase nadie. La rotonda obliga a ir más despacio porque no 

es posible conocer con mayor anticipación la acción de los otros, pero permite a 

todos seguir moviéndose. Como puede observar cualquiera, las rotondas están 

sustituyendo masivamente a los semáforos. (Fernández Enguita, 2008, [p.3]) 

 

En esta misma línea, exponemos, en la tabla que se muestra a continuación 

(Figura 6), los elementos diferenciadores de la asociación y la red, de acuerdo con las 

características que Fernández Enguita (2008) especifica. Como se ha mencionado, 

este proyecto no busca desvirtuar a las asociaciones, sino resaltar la propuesta del 

trabajo en red para la temática presentada y la comparación entre los componentes de 

cada una permiten identificar el valor de trabajar desde una forma de agrupación u 

otra. 

Asociación Red 

Homogeneidad en puntos de vista de sus 

miembros. 

Se basa en la compatibilidad de intereses. 

Agrupación en torno a la relación medios-fines de 

sus miembros. 

Se pueden compartir fines, pero no medios, o 

viceversa. 

La unidad de los miembros es estratégica. La permanencia de los participantes es ocasional 

(pero no efímera, instrumental o explotadora). 

Toma de decisiones desde formas estatutarias. Formas diversas de tomar decisiones que pueden 

no ser vinculantes. 

Relación de pertenencia al grupo. Relación de colaboración en la red. 
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Figura 6. Diseño de cuadro comparativo a partir del documento de 

Fernández Enguita (2008, [p.5]). Elaboración propia. 

 

Asimismo, en los esquemas que presentamos a continuación especificamos: los 

colegios que hacen parte de las asociaciones escogidas para esta propuesta (Esquema 

1)  y a las cuales se dirigiría principalmente. Resaltamos que estas asociaciones se 

incluyen en el proyecto por su trayectoria y por el número de colegios que las 

integran. En el segundo esquema delimitamos los aspectos de organización del 

espacio de reflexión y gestión curricular interinstitucional, en los que se incluyen las 

asociaciones de colegios que harían parte de este, los principios orientadores 

mencionados en el documento y desde los cuales se guía el trabajo en red, los 

conceptos asociados que serían definidos por los actores de la red y los elementos 

que la conforman, como eje para iniciar la discusión.  

 

Por su parte, en el tercer esquema, se muestra la estructura del espacio, a partir 

de los niveles de análisis propuestos por García Santa-Cecilia (1995), en los que se 

incluye la evaluación como una acción continua que permite la revisión de los 

niveles antes mencionados, a medida que se revisan. El esquema presenta también 

los intereses que, en un principio, unen a los colegios pertenecientes a las redes y los 

que nosotras consideramos son las motivaciones iniciales que pueden guiar el trabajo 

interinstitucional del espacio de reflexión y gestión propuesto. 

 

Proporciona apoyo, protección y seguridad al 

individuo. 

Más opciones, más oportunidades y más libertad 

al individuo. 
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Esquema 1. Colegios participantes del espacio de reflexión y gestión 

curricular interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. Elaboración 

propia. 

Esquema 2. Aspectos de organización del espacio de reflexión gestión 

curricular interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. Elaboración 

propia. 
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Esquema 3. Estructura del espacio de reflexión gestión curricular 

interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

6. Conclusiones 

En este apartado presentamos las conclusiones por medio de las cuales damos 

cuenta de los logros alcanzados en este proceso, de los resultados obtenidos, de las 

limitaciones del mismo y de discusión que planteamos para futuros trabajos. 

 

Destacamos que conseguimos cumplir con el objetivo de la investigación que 

consistió en proponer la creación de un espacio de reflexión y gestión curricular 

interinstitucional para los colegios bilingües de Bogotá. Este espacio, de acuerdo con 

los objetivos específicos, se plantea desde un modelo curricular, que para nuestro 

caso es el propuesto por García Santa-Cecilia (1995). Esta propuesta se realiza desde 

los tres niveles de análisis: Fundamentación, Decisión y Actuación, al considerar que 

esta propuesta, pese a no imponer pautas a los colegios que integren la red, sí 

impulsa la creación de la misma. Al presentar esta propuesta de espacio de reflexión 

y gestión curricular partimos del hecho de que los colegios, aunque son autónomos, 

pueden trabajar de manera interdependiente en sus decisiones y actuaciones sin que 

esto signifique que sólo exista una perspectiva desde la cual tratar la situación 

común. Por esta razón, la propuesta contempla el desarrollo de los niveles de 

decisión y actuación, por considerarlos competencia de las instituciones que podrían 

conformar la red, desde sus intereses particulares y el aporte común que se realice. 

 

En lo referente al planteamiento de la propuesta, partimos de revisar la forma 

como están organizados los colegios bilingües de Bogotá,  para identificar los 

intereses que los unen. Para este fin fue fundamental revisar la bibliografía 

disponible acerca de asociaciones y redes de trabajo, principalmente en instituciones 

educativas. A partir de esta revisión nos dimos cuenta de que existen diversas 

asociaciones de colegios en Bogotá, organizados en torno a intereses comunes: 

académicos, deportivos, culturales, en los que prima el fortalecimiento de los lazos 

interinstitucionales, pero que, pese a esta disposición de trabajar conjuntamente, no 

evidencian propuestas para tratar el ingreso de estudiantes con español como segunda 

lengua a las instituciones. 

 

En lo que respecta a los resultados, la propuesta que presentamos no busca ser 

prescriptiva, sino que se interesa por sugerir unos elementos para tener presente en la 
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consolidación de una red interinstitucional. Es importante anotar que los principios 

propuestos son una sugerencia, una guía para iniciar la creación del espacio, mas no 

unos parámetros inflexibles que desconocen la realidad de las instituciones 

educativas a las que van dirigidos.  

 

A lo largo de nuestro trabajo de investigación, y a partir de los autores 

consultados y referenciados, pudimos establecer ciertos puntos de encuentro que 

partieron desde pensar la enseñanza del español como segunda lengua y llevarlo al 

plano de las instituciones educativas tanto privadas como públicas. Así, nuestro 

trabajo de investigación concluye con una propuesta de trabajo en red 

interinstitucional en el que se puedan compartir y valorar las experiencias que surgen 

desde ambos sectores, y que tengan un espacio de discusión y reflexión curricular 

distinto a los escenarios  presenciales en los que generalmente se dan. 

 

A nivel profesional, esta Investigación-Acción nos ayudó a reflexionar sobre 

nuestro quehacer docente y sobre la forma de tratar las múltiples situaciones que se 

presentan desde la enseñanza del español como segunda lengua en ámbitos 

educativos en los cuales sus actores  (directivas, docentes, coordinadores, familias, 

estudiantes, etc.) necesitan compartir sus experiencias, dificultades y aprendizajes 

para el bienestar de una comunidad que no habla español como primera lengua  y que 

busca integrarse a la comunidad educativa  y a la sociedad.  

 

En el proceso de validación,  obtuvimos retroalimentación valiosa por parte de 

los dos validadores quienes leyeron los apartes correspondientes a los resultados y a  

la cartilla que surgió como parte de nuestro proceso de investigación. En primer 

lugar, a partir de los resultados, los comentarios fueron positivos, ya que los 

validadores manifestaron que estos  reflejaron coherencia y relevancia frente a los 

planteamientos de nuestra propuesta de reflexión curricular en un espacio de trabajo 

en red interinstitucional.  

 

En segundo lugar, los validadores expresaron que otro de los puntos que se 

destacó en  los resultados, fue la claridad presentada a lo largo de nuestra propuesta y 

la importancia que cobraría la misma al abrir un espacio para compartir estrategias y 

herramientas para las personas que se involucren en el trabajo con los estudiantes 
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extranjeros desde el aprendizaje de ELE y su integración a una nueva comunidad 

educativa. En tercer lugar, nos dimos cuenta que el material complementario que 

surgió a lo largo de nuestra investigación, tomó gran importancia con la cartilla ya 

que le permitió a los validadores tener mayor claridad sobre la forma en la que se 

podría trabajar en red y les ayudó a evidenciar de una forma práctica y ágil, el 

alcance y los resultados de los objetivos planteados en nuestra propuesta. 

 

Asimismo, los validadores dentro de sus observaciones, nos sugirieron extender 

esta propuesta hacia los colegios que están dando pasos hacia el bilingüismo y tener 

en cuenta a la población de estudiantes extranjeros que presenten algún tipo de 

discapacidad o que carezcan de habilidades cognitivas. Consideramos que este podría 

ser el punto de partida para otros trabajos relacionados con la enseñanza de español 

como segunda lengua o como lengua extranjera, teniendo en cuenta poblaciones 

diversas que no cuentan con programas específicos de EL2 o ELE en sus 

instituciones educativas.  

 

Por último, encontramos pertinente que el trabajo interinstitucional en red 

incluya a los colegios públicos de Bogotá que, desde el 2015, cuentan con la primera 

aula de inmersión de español como segunda lengua, y en la que incorporan 

estudiantes indígenas provenientes del departamento del Chocó, y para quienes la 

primera lengua es Wounaan. El aula de inmersión en español para los estudiantes 

indígenas busca evitar el aislamiento de estos que, al no hablar español y no poder 

asistir a las clases regulares, se ven obligados a desempeñar otras labores como 

acompañar a sus papás en las ventas y otras actividades (Educación Bogotá, 2015).  
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8. Anexos 

 

Anexo 1. Cuestionario para asociaciones y profesores: 
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Anexo 2. Cartas  
2.1. Carta de presentación: 
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2.2. Carta de validación 
 
 2.2.1. Validador 1: 
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2.2.2. Validador 2: 
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Anexo 3. Cuestionario a las asociaciones y profesores: 
Por compromiso de confidencialidad, no se publican en este apartado los 
nombres de las personas que nos colaboraron en responder el cuestionario. 
Sin embargo, contamos con el material original en caso de ser requerido. 

 3.1. Respuesta No. 1 
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3.2. Respuesta No. 2 

 

3.3. Respuesta No. 3 
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3.4. Respuesta No. 4 

 

3.5. Respuesta No. 5 
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Anexo 4. Validaciones 
4.1 Formato de validación 

 

Pontificia Universidad Javeriana  
Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Lingüística Aplicada de ELE 

Perspectivas de Investigación en ELE II 

Sandra Pantoja F. – María Alexandra Rincones M. 

 

Rejilla para la  Evaluación de materiales 

Adaptación de la versión original de Ana María Rojas F. – Marisol Triana 

 

Cartilla “Propuesta para la creación de un espacio de reflexión y gestión curricular para 

los colegios bilingües de Bogotá” 

 

Criterios de calidad para el diseño de un programa o material didáctico 
 

Marque con una x las opciones que usted identifica en el material. 

 

A. Adecuación y Pertinencia 
1. ¿El material permite identificar el propósito para el cual fue 

concebido?  
 

                                 SÍ _____ NO _____ 

 

2. ¿El material responde a los estándares de una cartilla informativa con 
fines específicos? 

        SÍ _____ NO _____ 

3. ¿El material muestra coherencia entre las partes, es claro y fácil de 
seguir en su lectura? 

         SÍ _____ NO _____ 
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B. Contenidos 

1. A través de la lectura de la cartilla, ¿le es fácil identificar el objetivo 

para el que fue escrita? 

SÍ _____ NO _____  
¿Cuál considera que fue ese objetivo? 
 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. ¿Se muestra una estructura clara y secuenciada de acuerdo con los 
temas  propuestos en “La ruta que se vamos a recorrer”? 
SÍ _____ NO _____ 

3. ¿Los temas son pertinentes, actualizados e interesantes para las 
personas que tienen algún tipo de contacto con los estudiantes 
extranjeros no hispanohablantes? 
SÍ _____ NO _____ 

4. ¿Los contenidos se desarrollan de una manera coherente y dosificada 
según el tema propuesto a partir del trabajo en red 
interinstitucional? 
SÍ _____ NO _____ 

5. ¿Los textos son comprensibles y ofrecen información relevante para 
las instituciones educativas en Bogotá? 
SÍ _____ NO _____ 
 

6. ¿La cartilla tiene una estructura que corresponde al tipo informativo? 
SÍ_______   NO________ 

7. ¿El contenido presentado en la cartilla facilita la lectura y 
comprensión de la misma? 
SÍ _______   NO________ 

8. ¿El contenido de la cartilla da respuesta a una problemática 
educativa en la actualidad? 
SÍ _______   NO________ 

9. ¿La información presentada en la cartilla  facilita la guía de la labor de 
los docentes, directivas y asociaciones frente a la situación de los 
estudiantes extranjeros y el aprendizaje de ELE? 
SÍ _______   NO________ 

10. ¿La forma en la que se presentan los contenidos ayudan a su fácil 
recordación? 
SÍ _______   NO________ 
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C. Metodología 

 

1. ¿La organización del texto es clara?  
 

SÍ _____ NO _____ 

2. ¿La cartilla utiliza palabras pertinentes para tratar el tema de los estudiantes 
extranjeros en los colegios bilingües en Bogotá en relación con el 
aprendizaje de ELE? 

SÍ _____ NO _____ 
3. ¿La información presentada en la cartilla permite identificar la propuesta 

para el trabajo en red institucional? 
SÍ _____ NO _____ 

4. ¿La propuesta presentada es  pertinente para las instituciones educativas 
públicas y privadas? 

SÍ _____ NO _____ 
D. Diseño gráfico 

1. ¿El material gráfico enriquece el contenido y favorece su comprensión? 
SÍ _____ NO _____ 

2. ¿El material gráfico es adecuado para la población y permite la identificación 
de los lectores con el mismo? 

SÍ _____ NO _____ 

3. ¿El diseño gráfico es equilibrado, sin recargar o hacer pesada la lectura y 
comprensión de los contenidos? 

SÍ _____ NO _____ 

4. ¿El diseño gráfico permite el uso del texto de manera didáctica: espacios, 
tamaños, marcaciones tipográficas? 

SÍ _____ NO _____ 
 

 

Si tiene observaciones, agradecemos que las escriba en el espacio dispuesto a 

continuación. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Gracias por su colaboración. 
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4.2. Validaciones 
4.2.1. Validador 1: 
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4.2.2. Validador 2: 
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Anexo 5. Cartilla informativa para las asociaciones 
5.1. Separata y esquemas 
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5.2 Cartilla  
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