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Resumen  

     Esta investigación tiene como objetivo identificar las percepciones de la comunidad 

de la Institución las Villas, sede Porvenir en Soacha Cundinamarca sobre la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera en grado 4°. Los estudios que hablan sobre la 

enseñanza en primaria en las escuelas públicas son insuficientes. Tener en cuenta las edades de 

los estudiantes de ese ciclo para activar y ejercer las funciones ejecutivas puede ayudar a los 

estudiantes no solo a aprender un idioma sino también a mejorar otros procesos cognitivos en 

las diferentes etapas académicas. Este ciclo es la clave para mejorar las metas en el bilingüismo 

en nuestro país, pero la política educativa del país pareciera no mirar donde el proceso 

comienza y se requiere hacer visible la necesidad de involucrar los aportes de estudios  que 

analizan las percepciones de los autores escolares para mejorar la educación. Las Villas ha 

comenzado a cambiar la forma de sentir el idioma y queremos describir lo que la comunidad ha 

percibido a partir de esa experiencia. Asumimos una investigación cualitativa, con un estudio 

de tipo descriptivo; así mismo, se aplicaron dos instrumentos a los participantes: grupos focales 

para padres y estudiantes, y entrevistas semi-estructuradas a maestros y coordinadores. Se 

tomaron en cuenta tres categorías que están involucradas con las percepciones de la comunidad; 

tales categorías son: inglés en la escuela primaria, currículo y bilingüismo en las escuelas 

públicas. Los resultados dan cuenta de percepciones favorables tanto en  los primeros 

beneficiados: estudiantes, como en los padres y directivos; quienes expresan un nivel 

satisfactorio con la forma como se está llevando la clase de inglés últimamente sin embargo  

son  la acción-reflexión  docente  junto con el trabajo  colaborativo  las claves para  transformar 

y potenciar cualquier  proceso de enseñanza y aprendizaje y aunque existen limitaciones, en el 

uso del inglés que atiende a objetivos del gobierno, la comunidad percibe aspectos en 
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transformación que abren posibilidades para potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Reconstruir un programa de inglés que hable desde las ideas de toda la comunidad, encontrar lo 

demás beneficios para aprender un idioma extranjero y asumir la importancia de la enseñanza 

en edades tempranas podría convertirse en acciones para comenzar el camino al proceso 

bilingüe. 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje de inglés, inglés como lengua extranjera, 

bilingüismo a edad tempranas, percepciones, escuelas públicas. 

Abstract  

     This research aims to identify the perceptions of the community of the Institución 

Las Villas, sede Porvenir in Soacha Cundinamarca about the Teaching and learning English as 

a foreign language in 4th grade. Studies that talks about the teaching in primary public schools 

are insufficient. Taking into account the ages of the students from that cycle to activate and 

exercise the executive functions can help students not only to learn a language but also to 

improve another cognitive process in scholar stages. This cycle is the key to improve goals in 

bilingualism in our country but views from educational politics do not have look were the 

process begins and it is necessary to make visible the need to involve the contributions of 

studies that analyze the perceptions of school authors to improve education. Las Villas has 

started to change the way to feel the language and we want to describe what the community has 

perceived from that experience. It was a qualitative research with a descriptive study; two 

instruments were applied to the participant: group discussion to parents and students, and semi-

structured interviews to teachers and coordinators. Three categories that are involved in the 



iv 

 

perceptions of the community were taken into account; such categories are: English in primary 

school, curriculum, Bilingualism in public schools. The results show favorable perceptions in 

the first beneficiaries: students, parents and headmaster; those who express a satisfactory level 

with the way in which the English class is taking place lately, however, the teaching action-

reflection with the collaborative work are the keys to transform and enhance any teaching and 

learning process and although there are limitations about the use of English that seems to obey 

to speech according to government goals, the community perceives aspects in transformation 

that open possibilities to enhance the teaching and learning process. To re-built an English 

program that talks from the ideas of the whole community, the importance of the teaching in 

early ages and the possibility to found the others benefits to learn a foreign language, could 

became in actions to start the road to bilingual process.  

Key words: English teaching-learning, English as a foreign language, bilingualism to early 

stages, perceptions, public schools. 
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Introducción 

“Se puede entonces caracterizar, comprender y transformar 

 la práctica educativa, para dejar de verla como una práctica mecánica  

o instrumental, a descubrirla como un evento pleno de significados  

que se conforman en la interacción – y el diálogo”–  

(Carr, 1996) 

Fomentar el aprendizaje de al menos una lengua extranjera es una meta que tienen 

actualmente muchos países alrededor del mundo y Colombia no es ajeno a este propósito. A 

través de los diferentes gobiernos se han elaborado varios planes educativos.  Para llevar a cabo 

dicho objetivo, desde 1991 el país fue reconocido constitucionalmente como una nación 

multilingüe y pluricultural, aunque ha tenido una larga trayectoria bilingüe y multilingüe en 

lenguas indígenas, lenguas criollas y lenguaje de señas, es a partir de 2004 que el país le da 

prioridad al inglés como lengua extranjera y centra los esfuerzos en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en inglés para lograr una mayor competitividad y desarrollo 

intercultural del país; hecho que se ratifica en el 2013 con la Ley 1651 como lo indican las 

orientaciones para la implementación de proyectos de fortalecimiento del inglés en las 

entidades territoriales MEN (2014). 

Los argumentos del porque el inglés en el sistema educativo son varios: en primer lugar 

en el anterior documento se menciona que entre el 2000 y el 2006 fueron los mismos 

estudiantes de grado 11° quienes eligieron el inglés como prueba de su interés en los exámenes 
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de estado realizados por el ICFES. En segundo lugar, se expone que quien  domine este idioma 

tendrá mayor   acceso al conocimiento, ya que la mayoría de investigaciones están escritas en 

inglés. En tercer lugar, los avances en telecomunicaciones permiten que los individuos se 

movilicen por la aldea global rompiendo las barreras físicas, y creando mayor posibilidad para 

que se comuniquen con otras culturas y el inglés es la segunda lengua de muchos países 

alrededor  del mundo. En cuarto lugar, aprender otra lengua favorece el desarrollo de un mayor 

grado de conciencia metalingüística  y por último, el aprendizaje de otro idioma (para nuestro 

caso el inglés), puede generar una la mayor flexibilidad cognitiva y habilidades de pensamiento 

creativo en los aprendices desde temprana edad, los cuales también  ejercerán una influencia 

positiva en otras áreas del conocimiento como: matemáticas y sociales, entre otras.   

Sin embargo, los datos ofrecidos por documentos oficiales sobre el cumplimiento de las 

metas nacionales, se presentan como posibilidad para dar una revisión a los mismos y evaluar el 

alcance que han tenido. Por ejemplo, la meta planteada para el 2019 en el Documento Visión 

Colombia 2004-2019, era: ―El 100% de los estudiantes de grado undécimo deberán tener un 

nivel medio de comprensión del idioma inglés B2 según la escala del Consejo Europeo‖ 

(p.233), para el 2004, la comprensión del inglés en los estudiantes de grado once era del 56%, 

sin embargo, en el 2006 los estándares de calidad ya no mencionan dicho porcentaje y en 

cambio sobre el mismo documento Visión Colombia, mencionan:  

    ―que los estudiantes de undécimo Grado alcancen un nivel intermedio de competencia 

en inglés Nivel B1, según el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas que les 

permita comunicarse en el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos 

efectivamente en situaciones reales de comunicación‖.  
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El cambio en la meta de B2 en el documento de Visión Colombia 2019 a B1 en los 

estándares nacionales puede generar preguntas, como por ejemplo, ¿Por qué la disminución de 

nivel de un documento al otro?, si en el 2004 según el documento de visión Colombia, existía 

un 56% de estudiantes en B1 y actualmente solo existe un 2% en dicho nivel según el 

documento del Marco de Referencia Saber 11 de 2017¿Qué ha sucedido? tal vez las metas 

fueron muy ambiciosas y pese a los esfuerzos, no se han logrado crear las condiciones 

necesarias para alcanzarlas.  

     De acuerdo al Marco de Referencia Saber 11, El programa Colombia Bilingüe 2014-2018 

del MEN, se ha propuesto la meta de subir para el año 2018 el nivel Pre-Intermedio B1 del 2 % 

al 8 % y el nivel Básico A2 del 7 % al 35 % de los estudiantes, afirmando que llegar a esta meta 

permitirá que los estudiantes de todo el sistema educativo se comuniquen cada vez mejor en 

inglés y puedan acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales.  Sin embargo, 

existen estudios que muestran debilidades del Programa Nacional de Bilingüismo para alcanzar 

las metas,  los cuales mencionan ―la necesidad de un mejoramiento de las condiciones en las 

que la enseñanza y el aprendizaje ocurren en Colombia, y la revisión profunda del currículo de 

primaria y bachillerato en los colegios públicos‖ (Fandiño, Bermúdez & Lugo, 2012, p. 368).    

Es así como se hace necesario que la política pública del país, que busca implementar 

acciones conducentes al mejoramiento del nivel de inglés en el sistema educativo colombiano y 

que tienen su foco de acción en la básica secundaria y media, sea cuestionada desde los 

orígenes del proceso de enseñanza y aprendizaje en básica primaria: Si los anteriores datos 

pertenecen a la formación en estudiantes del ciclo de media ¿Qué sucede con los estudiantes de 

básica primaria para cumplir dichos propósitos?, ¿Cuáles son las miradas dirigidas desde y 
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hacia esta etapa de escolaridad?. Al parecer no hay suficiente debate sobre el tema. Por ello, el 

presente estudio se propone abrir el camino para reflexionar sobre cómo mejorar la situación 

del desempeño actual de los estudiantes de bachillerato frente al bilingüismo, resaltando la 

importancia de generar estrategias sólidas desde los primeros niveles educativos.  

 Para el logro de las metas de fortalecimiento del inglés, indudablemente existen otros 

aspectos en los que hay que seguir trabajando y que tienen que ver con: gestión escolar, nivel de 

inglés de los docentes y sus pedagogías de enseñanza, la relación de la lengua extranjera y la 

materna, la articulación del inglés a la vida de la escuela y la comunidad, los materiales 

disponibles, las condiciones de infraestructura para la enseñanza del inglés (salones, 

laboratorios, bibliotecas, salas de internet, etc.), entre otros (MEN, 2016, p 17). 

Ahora bien, el grupo investigador está conformado por tres licenciadas en Lenguas 

Modernas Español e Inglés, docentes de instituciones oficiales de Cundinamarca: una docente 

tutora del programa del Ministerio de Educación Nacional, el cual busca mejorar la Calidad y 

Excelencia Educativa en primaria; una docente que pertenece a Básica Primaria quien está 

trabajando actualmente en la institución objeto de estudio en Soacha y por último, una docente 

que labora en Tocancipá y quien brinda aportes desde su visión en el ciclo de bachillerato.  

Decidimos unirnos en el tercer semestre en el curso de investigación cualitativa de la 

Maestría en Educación al compartir nuestras experiencias y la preocupación por comprender los 

resultados de los estudiantes de bachillerato frente a la enseñanza y aprendizaje del inglés.  Sin 

embargo, luego nuestra atención se focalizó en Básica Primaria, entre otros gracias a los 

aprendizajes que el curso de Bilingüismo y neuro-cognición aportaron a nuestro interés  por 

describir sistemáticamente lo que sucede en dicho ciclo, darle voz a los participantes de una 
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comunidad educativa, recolectando las percepciones de estos actores escolares y esperando 

contribuir desde nuestra reflexión al área en el que nos desempeñamos. 

El presente estudio fue desarrollado en La Institución Educativa Las Villas, ubicada en 

la comuna 5 del municipio de Soacha, Cundinamarca que en el 2017 fue catalogada por el 

ICFES como una de las diez mejores instituciones públicas de Soacha. La sede objeto de 

nuestra investigación es ―Porvenir‖, la cual recibe estudiantes desde grado preescolar y primaria 

en la tarde y bachillerato en la jornada de la mañana.  

Desde que el inglés fue incluido en las pruebas de estado, SABER 11, la institución no 

ha obtenido buenos resultados en esta asignatura a pesar de haber sido reconocida por el ICFES 

en sus resultados generales. El último análisis de resultados de la prueba del 2016, que realizó 

el área de inglés de la institución, muestra solo un 10 % de los estudiantes clasificados en el 

nivel A1, un 2% en A2 y la gran mayoría de estudiantes se encuentran en -A según el Marco 

Común Europeo.  

Sin embargo, aunque la prueba sólo se aplica en el grado once,  no existen datos que 

indiquen el nivel de desempeño en Básica Primaria, tan solo los comentarios de los docentes de 

secundaria, quienes manifiestan su preocupación por el bajo nivel de desempeño en el idioma 

que poseen los estudiantes al ingresar a grado 6°. Por lo anterior, los directivos iniciaron un 

proceso de sensibilización nunca antes realizado frente a la necesidad de mejorar la enseñanza y 

aprendizaje  de la lengua extranjera desde primaria con estudiantes y padres de familia, para lo 

cual,  se autorizó la implementación de un texto escolar de grado 1° a grado 9° y se estableció 

la elaboración de módulos de trabajo (material didáctico) para los grados 10° y 11°, realizado 

por parte de los docentes que tienen a cargo la asignatura, éstas estrategias se gestionaron para 
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mejorar los aprendizajes de los estudiantes en esta área, contando con la aprobación, interés y 

apoyo por parte de los acudientes para adquirir dichos materiales de manera voluntaria.   

La sede ―Porvenir‖ tiene una particularidad, ya que  se logró organizar la carga 

académica de los docentes por perfiles y por intereses de los mismos docentes. Desde el grado 

preescolar hasta tercero de primaria, la clase de inglés está dirigida por el docente titular, pero a 

partir del grado cuarto, la asignatura de inglés es acompañada por una especialista en lengua 

extranjera, esta acción marca la diferencia con las instituciones públicas de primaria del 

municipio y ha permitido que sea la única sede que cuenta con un docente especializado en 

lengua extranjera para primaria con el propósito de implementar acciones diferentes para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes en la asignatura de inglés.  

Los estudios que hablan sobre las miradas que tienen los actores del proceso educativo 

en Básica Primaria de los colegios públicos de Cundinamarca, son escasos, el debate sobre el 

tema no parece ser suficiente. Debido a este vacío, y por ser agentes inmersos en el sistema 

educativo, nos movilizamos para reflexionar al respecto y así surgió la pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las percepciones de la comunidad educativa frente al programa de inglés 

como lengua extranjera, en el grado 4° de primaria de la Institución Educativa Las Villas 

en Soacha Cundinamarca? 

Para poder dar respuesta a la anterior, nos planteamos el siguiente objetivo general: 

Identificar las percepciones de la comunidad educativa de la I.E. Las Villas de Soacha, frente al 

programa de inglés como lengua extranjera en el grado 4° de primaria. 
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A partir del anterior se proponen los siguientes objetivos específicos: 

● Interpretar las perspectivas en relación a la enseñanza y aprendizaje del programa de 

inglés a partir del diálogo con los profesores, estudiantes, padres y directivos que tienen 

relación directa con la asignatura de inglés en la I.E. 

● Comprender las concepciones sobre bilingüismo en la institución en concordancia con 

el contexto.  

● Describir las percepciones de los actores involucrados sobre cómo se alinean el 

currículo oficial y operativo del programa de inglés de la institución. 

● Ofrecer algunas recomendaciones que ayuden a mejorar la enseñanza y aprendizaje del 

inglés en la institución.  

Finalmente, este estudio consta de 6 partes: en la primera parte se encuentra la introducción. 

La segunda presenta el marco teórico con el que se fundamenta el estudio. En tercer lugar, se 

encuentra la metodología, donde se presenta el tipo de investigación, el diseño metodológico, 

las categorías de análisis, los instrumentos para recolección de datos,  la validación y aplicación 

de instrumentos. En la cuarta parte, se encuentran los resultados de la investigación con su 

respectivo análisis e interpretación de la información. En la quinta parte se  presenta las 

conclusiones, limitaciones y recomendaciones  de este estudio; finalmente se narran los 

aprendizajes de las investigadoras.  
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Marco Teórico 

En esta sección se abordan los principales fundamentos teóricos en los que se enmarca 

el estudio y que contribuyen a dar cuenta del  propósito de la investigación sobre las 

―percepciones‖ que tiene  la comunidad educativa de la Institución Educativa Las Villas en 

Soacha Cundinamarca, acerca del programa de inglés de la institución. 

Bilingüismo  

Es preciso aclarar qué entendemos en el estudio por bilingüismo, ya que el término ha 

generado varias discusiones académicas, por ejemplo, el informe de investigación comisionado 

por el MEN a la Universidad de los Andes (De Mejía, A. M., Ordoñez. C & Fonseca, L., 2008), 

el cual es un estudio investigativo que se propuso estandarizar el concepto de lo que significa 

ser bilingüe (Inglés-Español) en Colombia, y agrupar las definiciones existentes en tres 

categorías: definiciones maximalistas, minimalistas y funcionales, ya que no existe una única 

definición entre ellas están:  

En las áreas de psicolingüística y sociolingüística se reconoce que el bilingüismo es un 

fenómeno multidimensional que abarca el contacto de lenguas a nivel individual y a nivel social 

(Hamer & Blanc, 2000: 6). Por parte de las definiciones maximalistas se considera que un 

hablante bilingüe debe ser ―dos monolingües en una persona‖ (Grosjean, 1985:468). Una 

definición clásica viene de Bloomfield (1935:56) quien sostiene que ―bilingüismo es el control 

casi nativo de dos lenguas‖ o bilingüe `balanceado`. Por otro lado, Siguán y Mackey (1986: 34) 

definen al bilingüe como: ―La persona que además de su lengua, tiene una competencia 

parecida en otra lengua y que es capaz de usar una u otra en cualquier circunstancia con 
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parecida eficacia‖. Sin embargo, generalmente, ―el bilingüe usa las dos lenguas… para distintos 

propósitos, en diferentes dominios de la vida, con distintas personas‖ (Grosjean, 1985:471) y, 

por lo tanto, desarrolla distintos niveles de proficiencia lingüística según las áreas de su vida en 

las cuales interactúa en una lengua o en la otra. 

 

Las definiciones minimalistas, como su nombre sugiere, se encuentran al otro extremo y 

conciben que una persona es bilingüe si, ―posee una competencia mínima en una lengua distinta 

a su lengua materna en cualquiera de las siguientes habilidades lingüísticas: comprender, 

hablar, leer o escribir.‖ (Macnamara, 1969:45). Consideramos que este tipo de definición puede 

no ser apropiada en el contexto de los egresados de colegios bilingües en Colombia, puesto que 

no implica un nivel apropiado de desarrollo lingüístico de las dos lenguas que les permita 

desarrollar altos niveles de competencia académica. 

Y por último presenta la definición funcional, la cual  difiere de las dos anteriores 

puesto que hace énfasis en el uso, más que en alcanzar niveles de proficiencia lingüística. 

Desde esta perspectiva, el bilingüismo involucra el uso alternado de dos (o más) lenguas 

(Weinreich, 1968; Mackey, 1968) y un bilingüe es, ―alguien que utiliza dos o más lenguas en su 

vida diaria de manera regular‖ (Grosjean, 1985:472). Como observa Grosjean (1982:236) ―la 

fluidez en cada una de las cuatro habilidades básicas en las dos lenguas está determinada 

primordialmente por el uso del lenguaje, y, a su turno, el uso del lenguaje está determinado por 

la necesidad‖. 

Estos contrastes en las definiciones sobre bilingüismo, conducen a que sea necesario 

identificar para el presente estudio la definición que el Ministerio de Educación ha establecido 

la cual brinda una visión más amplia del término y que se establece en la Guía No.22 
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Estándares de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (2006), por ser una institución 

oficial donde se realiza la investigación. 

Bilingüismo se refiere a los diferentes grados de dominio con que un individuo 

logra comunicarse en más de una lengua y una cultura. Estos diversos grados 

dependen del contexto en el cual se desenvuelve cada persona. Así pues, según 

el uso que se haga de otras lenguas distintas a la materna, éstas adquieren el 

carácter de segunda lengua o de lengua extranjera. (MEN, 2006 p.5) 

A su vez, para alinear lo que entendemos por lengua materna, lengua extranjera y 

segunda lengua acogemos los conceptos que se enuncian en el documento ―Orientaciones para 

la implementación de proyectos para el fortalecimiento del inglés‖, en el cual:  

El concepto de primera lengua puede tener varios significados. Para empezar, puede 

significar la primera lengua adquirida; la lengua dominante de un individuo bilingüe; la 

lengua materna o la lengua más usada por un individuo (Baker & Prys Jones, 1998).  Es 

decir en nuestro contexto el español es la primera lengua, con la que nos comunicamos a 

diario, en ocasiones no siendo conscientes ni del uso de la misma, ni de sus formas 

gramaticales para hacerlo. 

Por su parte, la segunda lengua se refiere a una lengua que se caracteriza por tener 

―[…] reconocimiento oficial o una función reconocida dentro de un país‖ (Stern, 1983, p. 16).  

Es así como, en el contexto objeto de estudio no se posee una segunda lengua ya que la 

comunidad sólo usa el español como primera lengua, para que existiese una segunda lengua, 

tendría que existir miembros de comunidades indígenas o criollas inmersos en el contexto por 
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ejemplo, los Muiscas donde su lengua muisca fuera su primera lengua y el español su segunda; 

la cual necesitarían para entrar a la vida académica. 

 […] y por último, La lengua extranjera es aquella que no se usa como medio de 

comunicación regular y frecuente dentro de un país (Stern, 1983), ni se considera como 

lengua ―oficial‖ del mismo. Por ejemplo, en Colombia el inglés, el francés, el alemán, el 

italiano, entre muchos otros, son lenguas extranjeras, MEN (2014 p.2).  

La segunda lengua se utiliza de manera constante para comunicarse más por una 

necesidad en la vida diaria, por razones de trabajo, estudio u otros; en cambio, la lengua 

extranjera no es de uso permanente, se da en diferentes contextos y se usa con diferentes grados 

de dominio. 

 La definición de bilingüismo según el MEN, se muestra accesible para el contexto del 

presente estudio, ya que en las instituciones públicas son limitados los espacios donde se usa el 

idioma, en oposición a las instituciones donde los estudiantes tienen mayor intensidad del inglés  

lo cual les permite ser bilingües al hablar 2 idiomas con un dominio similar.  

Por otro lado, el desarrollo bilingüe en los estudiantes, puede valerse de ejercitar las 

Funciones Ejecutivas (FE), ya que estudios como el de Sullivan (2014) han reportado una 

ventaja bilingüe en el desempeño en tareas de control ejecutivo en niños después de 6 meses de 

aprendizaje de un nuevo idioma, es decir que si un niño se encuentra en procesos de adquisición 

de otra lengua, puede ser más factible que posea cierta ventaja sobre el monolingüe.  

 Por ello, el presente trabajo, involucra las Funciones Ejecutivas (FE), como accionantes 

de las percepciones ya que una percepción conlleva un proceso que no se queda solo en recibir 

el estímulo sino que necesita de las FE para procesar, organizar y así generar la información 
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recibida. Es así como, se acogen los planteamientos de investigadores como Diamond & Lee 

(2011) quienes sostienen que las Funciones Ejecutivas son un componente que influyen en gran 

manera en el desarrollo de la infancia y la adolescencia; esta funciones ejecutivas forman un 

sistema y se encuentran localizadas en los lóbulos temporales del cerebro humano y según 

Flores (2012) aunque se ha identificado y estudiado un número importante de ellas, no existe 

una función ejecutiva unitaria, existen diferentes procesos que convergen en un concepto 

general de las funciones ejecutivas (Fernández-Duque et al., 2000) entre todas se destacan: la 

planeación, el control conductual, la flexibilidad mental, la memoria de trabajo y la fluidez; 

todas ellas fundamentales para el aprendizaje en cualquier área del conocimiento; por lo tanto, 

no son ajenas a la enseñanza y aprendizaje del inglés. 

 

La edad en el desarrollo de dichas funciones es un aspecto clave para nuestro estudio, 

según Mejía, Ordóñez y Fonseca (2006), ―la edad promedio del inicio de procesos de 

bilingüismo es a los 4 años; es en ésta edad temprana, donde los niños se encuentran más 

motivados para el aprendizaje‖ (p13). Recientes hallazgos de neuro-cognición pueden 

contribuir a sustentar dicha afirmación desde el estudio del funcionamiento del cerebro, Flores 

(2014) destaca la importancia de observar las FE no sólo en determinada etapa de desarrollo 

sino a lo largo de la dimensión infancia-adolescencia y afirma que ―se ha encontrado que la 

mayoría de las funciones ejecutivas presentan un desarrollo acelerado en la infancia, con una 

meseta que se consigue a principios-mediados de la adolescencia -con algunas pocas 

excepciones- (Anderson 2002; Best & Miller, 2010; Diamond, 2002; Romine & Reynolds, 

2005)‖ es decir, su máximo esplendor es muy representativo en la infancia.  
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Flores también realiza una caracterización de funciones ejecutivas según las investigaciones de 

varios expertos y muestra cuáles son propias en cada etapa como lo resumimos en la tabla 1.  

Tabla 1. Funciones Ejecutivas 

FUNCIÓN EJECUTIVA  DESCRIPCIÓN 

FE de desarrollo muy temprano  Detección de selecciones de riesgo: los estudios muestran 

que son más competentes en edades de 4-5 años; los 

hallazgos concretos sobre la capacidad de detección del 

riesgo indican que esta competencia se encuentra de forma 

muy temprana, pero que en la adolescencia la valencia 

motivacional de la recompensa es muy alta (por una mayor 

actividad del cuerpo estriado y del sistema dopaminérgico 

de recompensa), lo que hace que los adolescentes presenten 

conductas de riesgo aun cuando son suficientemente 

sensibles al mismo (Romer, 2011) 

FE de desarrollo temprano Control inhibitorio: el desarrollo del control inhibitorio 

permite a los niños escolares realizar tareas mentales que 

requieren procesar información que compite entre sí (por 

ejemplo: seleccionar entre varias alternativas la mejor 

respuesta), permitiendo inhibir respuestas impulsivas que no 

son óptimas, de esta forma los niños pueden darse el tiempo 

para analizar y seleccionar la mejor respuesta posible, o el 

procedimiento más óptimo para resolver una tarea. En el 

campo semántico se presenta un desarrollo importante entre 

los 8 y los 14 años, debido al progresivo desarrollo de una 

mayor capacidad (incluido el control atencional) para 

discriminar-analizar perceptualmente rasgos características 

de los objetos que se comparan 
(Thibaut, French & Vezneva, 2010)

 
 

FE de desarrollo intermedio  Memoria de trabajo 

Flexibilidad mental 

Planeación visuo-espacial 

Memoria estratégica 

Planeación secuencial 

FE de desarrollo tardío  Fluidez verbal 

Abstracción y actitud abstracta 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en Flores, (2012) 
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De igual manera, Ardila (2012), menciona que existen ventajas en un individuo al ser 

bilingüe, ya que se presenta incremento de la flexibilidad mental; una superioridad en el 

desarrollo de aquellas funciones cognitivas relacionadas con la atención y la inhibición; el uso 

de una cantidad mayor de estrategias cognoscitivas en la solución de problemas, una habilidad 

mayor de comunicación representado en aumento de mejores habilidades verbales y cognitivas, 

mayor manejo de las funciones ejecutivas, mayor comprensión de la primera lengua, un efecto 

protector durante el envejecimiento, atenuando los cambios cognitivos asociados con la edad y 

retrasando el inicio de un proceso demencial. En suma, el aprendizaje de un idioma visto desde 

la neuro-cognición, brinda más ventajas que desventajas.  

Finalmente, es relevante que los procesos de  bilingüismo en las instituciones educativas  

se revisen teniendo en cuenta  además de  la edad, el contexto y aspectos como el ambiente, 

donde el aprendiz comprende las posibilidades de acceder a dialogar con individuos de otras 

culturas, desarrollando actitudes positivas hacia las lenguas, las culturas y la adquisición de 

idiomas Trujillo Sáenz (2001), esto conlleva a entender la necesidad de reflexionar sobre la 

forma como se presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma y analizar qué tan 

cercana está la educación pública de una concepción de la competencia intercultural; proceso 

por el que una persona desarrolla competencias en múltiples sistemas de esquemas de 

percepción, pensamiento y acción; es decir en múltiples culturas (García Castaño y Granados 

Martínez, 1999: p 73) que según Trujillo presenta mayor valor educativo.  
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Inglés como lengua extranjera en escuelas públicas  

Al hablar del inglés como lengua extranjera en el sistema educativo colombiano, es 

necesario abordar los documentos oficiales  que permiten contextualizar la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera, como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1. Referentes Oficiales  

  

Fuente: Elaboración propia 

 La ley 115, Ley General de Educación en Colombia (1994), se modificó e involucró la 

ley de Bilingüismo (Ley 1651 del 12 de julio de 2013), ésta menciona como un objetivo 

específico de la educación básica en el ciclo de primaria: ―El desarrollo de habilidades de 

conversación, lectura y escritura al menos en una lengua extranjera‖. Al mismo tiempo, en su 

artículo 23, involucra la enseñanza de lenguas extranjeras, como parte del área de humanidades 

y del grupo de áreas obligatorias de los planes de estudio de las instituciones educativas 

Colombianas.  
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Ahora bien, los procesos de globalización de un país cada vez más exigen que los 

ciudadanos contribuyan al desarrollo del mismo; es así como el Ministerio de Educación 

Nacional, en concordancia con esta visión, estableció en el 2004 el Plan Nacional de 

Bilingüismo con el ánimo de fortalecer las competencias en lengua extranjera inglés en el 

sistema educativo al 2019, colocando así al país en la apertura del proceso de comunicación 

universal con estándares internacionalmente comparados " (2008, p.20), pudiendo acceder a 

mejores oportunidades laborales y profesionales, de acuerdo a las políticas del gobierno.  

Este programa ha sido objeto de varios estudios, resaltamos el de Mejía (2006) quien 

lanza una mirada hacia los peligros de la limitación del bilingüismo a la enseñanza del inglés,  

cuando afirma que restringir la noción de bilingüismo al bilingüismo español/inglés conlleva 

una visión distorsionada de las relaciones complejas entre lenguas, culturas e identidades en el 

contexto colombiano. Adicional a ello, afirma que Colombia, necesita desarrollar una política 

lingüística equitativa que ayude a la creación de una sociedad más tolerante y más comprensiva 

que incluya todas las lenguas y culturas representadas en el país.  

Por otro lado, se encuentra el estudio realizado por Fandiño, Bermúdez & Lugo (2014) 

sobre las Percepciones de directivos y docentes de cinco colegios públicos de la ciudad sobre la 

implementación del Programa Bogotá Bilingüe derivado del PNB, la cual presenta las 

concepciones y opiniones de rectores, coordinadores y profesores  con respecto a la 

implementación y el desarrollo del Programa Bogotá Bilingüe (PBB) en sus instituciones. 

Las conclusiones de este estudio muestran que es importante realizar un diagnóstico que 

trascienda de la simple caracterización de los estudiantes y la clasificación de niveles de lengua. 

Para ello, los procesos de educación bilingüe y fortalecimiento de la lengua extranjera deben 
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involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa, informarles sobre las fases del 

proyecto, los propósitos institucionales, los procesos estudiantiles, las prácticas docentes y los 

instrumentos de evaluación que se emplearán para desarrollar y fortalecer la suficiencia 

lingüística, la competencia comunicativa, el bialfabetismo y la interculturalidad. 

Así mismo, el estudio considera que el bilingüismo debe ser el eje transversal del 

currículo para poder integrar las otras áreas del conocimiento, pero teniendo en cuenta que es 

importante fortalecer la lengua materna (español) en los procesos de enseñanza del inglés y que 

se logre una verdadera competencia comunicativa de las dos lenguas. Así la experiencia será 

formativa y le permitirá a las instituciones educativas públicas la adquisición articulada y 

sustentable de las dos lenguas. 

Adicional al anterior, Clavijo (2016) pone en manifiesto algunos de los aspectos 

fundamentales para tener en cuenta a la hora de querer cumplir con los objetivos del Plan 

Nacional De Bilingüismo; especialmente con los niños pequeños en las escuelas públicas y 

privadas de Colombia, entre estos se refiere a la preocupación por la preparación de los futuros 

docentes quienes deben estar mejor cualificados para ir al campo, el desarrollo profesional de 

maestros en ejercicio quienes necesitan capacitación para abandonar prácticas que privilegian 

los enfoques tradicionales,  descontextualizados de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera, y los estándares nacionales para la enseñanza de lenguas extranjeras,  los cuales 

insisten en el uso de la gramática alejados de lo que el estudiante de hoy necesita para participar 

como ciudadano. Cabe destacar que el estado puede facilitar el camino para que el docente 

acceda a oportunidades educativas de acuerdo a el Programa Colombia Bilingüe se realizaron 

durante el 2016, 3 inmersiones (USA, India y el eje cafetero) con docentes de inglés de básica 

secundaria y media; sin embargo, solo 1, para docentes de primaria.  
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En los colegios públicos, el inglés es la lengua extranjera establecida como prelación 

desde la ley de Bilingüismo de 2013, ésta se imparte desde grado transición (o grado 0) a 11°; 

para su desarrollo, las instituciones tanto públicas como privadas cuentan con los Lineamientos 

curriculares en idioma extranjero, Estándares Básicos de Competencias en Lenguas 

Extranjeras evaluados dentro del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas, 

adicional a estos están los Derechos Básicos de Aprendizaje de Inglés y Currículo sugerido 

de Inglés como parte de los documentos oficiales y documentos de apoyo que el Ministerio de 

Educación ha brindado desde el programa de bilingüismo nacional.  

 

Lineamientos curriculares en idioma extranjero 

Los lineamientos de procesos curriculares en idiomas extranjeros son orientaciones 

pedagógicas para que los docentes  a cargo del área se apropien de los elementos conceptuales 

básicos y hagan efectiva la autonomía para guiar los procesos y atender las necesidades del 

diseño curricular dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Además propone que los 

docentes busquen oportunidades de manejo innovador del área, asuman y se apropien de los 

avances científicos y tecnológicos, puedan establecer logros alcanzables en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en lengua extranjera, efectúen evaluaciones continuas formativas y 

tomen decisiones que hagan que el currículo específico sea pertinente y los aprendizajes 

significativos (MEN, 1999). 

Igualmente, los Lineamientos Curriculares, ponen en claro la justificación del porqué es 

conveniente que el sistema educativo Colombiano promueva el aprendizaje de una lengua 

extranjera afirmando que ―La clave está en superar las barreras idiomáticas para encontrarnos‖ 
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(p 3). Superar las barreras significa poder generar una comunicación intercultural, de tal manera 

que los actores sociales tengan la posibilidad de afirmar su identidad, de desarrollar las 

habilidades comunicativas necesarias para interactuar y tener el mismo reconocimiento como 

creadores y fuentes de mensajes (MEN, 1999).  

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjera 

 Al igual que los lineamientos curriculares,  los Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguas Extranjeras Inglés, así como los estándares para otras áreas, constituyen criterios 

claros y públicos que establecen los niveles básicos  de calidad a los que tienen derecho los 

niños y niñas de Colombia (MEN, 2006). Su finalidad es fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua extranjera de manera que los propósitos del sistema educativo se 

unifiquen en forma coherente; de la misma manera, constituyen una orientación fundamental 

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

competencias comunicativas que se espera que desarrollen los niños y niñas de los niveles 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, para de esta manera contribuir a alcanzar la meta 

planteada en el Documento Visión Colombia 2019 (Como se cita en MEN, 2006, p.3). 

     Los estándares de calidad mencionan las ventajas de aprender una lengua extranjera, entre 

estas se resalta que el aprendizaje de una lengua extranjera puede resultar en una mejor 

comprensión de la lengua nativa debido a la conciencia metalingüística entendida como: 

La capacidad para pensar en la lengua como objeto de estudio. Casi siempre uno 

habla sin fijarse en la forma como usa su lengua materna. Pero, cuando aprende 

otro idioma, se detiene a pensar en detalles a los que antes no había prestado 
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atención. Por ejemplo, se pregunta cómo se conjugan los verbos, se fija en 

diferencias de género y número… y descubre claves para entender las 

convenciones y los secretos del lenguaje. (MEN 2006. p 8)  

     Es decir que el dominio de una lengua extranjera, mejora la comprensión de la primera 

lengua generando hablantes más competentes en el dominio de su lengua permitiendo así una 

comunicación más calificada con el mundo que le rodea, propio de seres sociales.  

     Los Derechos Básicos de Aprendizaje de inglés y Currículo sugerido de inglés, hacen 

parte del grupo de apoyos u orientaciones pedagógicas que el MEN ha brindado a la comunidad 

docente del país dentro del programa ―Colombia Bilingüe‖. Estos se integran diferentes 

temáticas esenciales a través de la formación en inglés, tales como la salud, la convivencia, la 

paz, el medio ambiente y la globalización, (MEN, 2014). Adicional a los anteriores, el 

Ministerio de Educación ha generado otros documentos que propone un trabajo estructurado, 

que pueda solidificar las bases comunicativas de los estudiantes en un nivel preparatorio A1 al 

Marco Común Europeo, MEN (2016, pp 32).  Es pertinente tener en cuenta cuáles han sido los 

últimos aportes que se han hecho, ya que el contexto estudiado hace parte del sector oficial del 

país. La siguiente ilustración muestra los más relevantes. 

Figura 2. Guías Pedagógicas 
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Fuente: Elaboración propia. 

Aun así, estos documentos que hacen parte de la política educativa, para algunos han 

generado tensiones y resultan documentos impuestos y verticales donde los docentes tienen 

poca participación, al respecto Cárdenas (2006) propone abolir la visión jerárquica de la 

planificación de políticas lingüísticas, donde los profesores de idiomas están en la parte inferior 

y tienen poca o ninguna voz en el proceso de toma de decisiones. De ahí que existan más 

argumentos para tener en cuenta las percepciones que tienen las comunidades educativas frente 

al proceso posibilitando el paso del rol instrumentalista del docente al rol propositivo y con ello  

evitar que se continúe escribiendo por los docentes debido a su falta de participación y 

protagonismo.  

Enseñanza 

Existe un gran número de factores que inciden en la enseñanza, no obstante, se hará 

énfasis en el rol del docente, su implicación y alcance en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

Es el profesor el encargado de diseñar los contenidos, los objetivos, los métodos y la evaluación 

adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así mismo, Zárate (1995) sugiere que el 

docente de lengua extranjera conozca la lengua y cultura extranjera, al respecto afirma:  

Adaptando estrechamente sus prácticas de enseñanza al contexto local, el docente 

confirma la tecnicidad de su profesión, no sólo dominando la lengua que enseña, sus 

referencias y su campo disciplinar, sino también analizando la relación particular entre 

el entorno cultural de su enseñanza y la lengua y la cultura que enseña (p.71),  

     Es decir que el docente de lengua extranjera debe estar capacitado en su campo disciplinar y 

ser capaz de relacionar la cultura que enseña con el contexto de sus estudiantes. 
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Otro aspecto del rol docente es  poder identificar los rasgos en la personalidad de sus 

estudiantes que afectan el aprendizaje de una lengua extranjera, más aún, si su  objetivo es 

desarrollar la comunicación oral en inglés con su grupo, varios estudios sobre estos rasgos de 

personalidad relacionados con el aprendizaje de lenguas afirman que: 

 Los alumnos extrovertidos consiguen mejores resultados en los tests orales, puesto que 

pueden improvisar con más facilidad que los introvertidos. En cambio, los resultados de 

los aprendices introvertidos en los tests escritos de LE (lectura y escritura), que 

requieren procesos más conscientes, superan en resultados a los obtenidos por alumnos 

extrovertidos. (Bernaus, 2001 p. 84)  

Por otro lado, Según el modelo de Cummins (2008) los docentes que enseñan deben 

determinar qué tarea es apropiada para los estudiantes en sus clases y de esta manera evitar 

mucha frustración, con el fin de generar confianza se puede comenzar con tareas 

cognitivamente fáciles pero luego pasar a una actividad más desafiante, esto implica que los 

estudiantes de primaria, puedan acceder gradualmente a una enseñanza donde cada vez se eleve 

su nivel de competencia.  

Aprendizaje 

     El aprendizaje de las lenguas se entiende como un fenómeno social que incluye procesos 

cognitivos, afectivos y de interacción (Bandura, 1992; Halliday & Hassan, 1989; Himpes, 1972; 

Vygotsky, 1978). En este apartado, se tiene en cuenta algunos de los factores que inciden en el 

aprendizaje de un idioma, como lo son: que sucede al aprender otro idioma, que estrategias de 

aprendizaje pueden tener los aprendices, factores afectivos a tener en cuenta y finalmente los 

principios indispensables para aprender una lengua.  Entonces, en primer lugar, Cummins 
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(2004), menciona que durante el aprendizaje de un idioma, un niño adquiere un conjunto de 

habilidades y conocimientos metalingüísticos implícitos que pueden aprovecharse cuando se 

trabaja en otro idioma. Este dominio común subyacente (CUP), como él llama estas habilidades 

y conocimientos, proporciona la base para el desarrollo del primer idioma (L1) y del segundo 

idioma (L2). Se deduce que cualquier expansión de CUP que tenga lugar en un idioma tendrá 

un efecto beneficioso en los otros idiomas. Esta teoría también sirve para explicar por qué cada 

vez es más fácil aprender idiomas adicionales. Es decir que la competencia de lengua extranjera 

puede construirse desde la lengua materna.  

     Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos específicos que usan los estudiantes 

para desarrollar determinados procesos de aprendizaje (Richards y Lockhart. 1994). Por su 

parte, Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje como las acciones específicas 

emprendidas por el estudiante para hacer el aprendizaje más fácil, más agradable, más rápido, 

más auto dirigido y más factible de ser transferido a nuevas situaciones de aprendizaje. 

 

                Figura 3: Visión del sistema de estrategias Oxford (1990) 

 

             

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomado de Lineamientos curriculares (1999) 
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     El ambiente que se de en torno al proceso de aprendizaje juega un papel fundamental, según 

Krashen (1982), factores afectivos sirven como un filtro que puede bloquear el proceso de 

aprendizaje, en general, y de la lengua extranjera en particular. Algunos de estos factores son el 

temor, la angustia, la ansiedad, la pena, la confusión, la presión. Por eso es importante tener en 

cuenta el estado afectivo y emocional del aprendiz y aliviar estos factores en lo posible. 

 

     Según Brown (como se cita en los Lineamientos Curriculares, 1999), menciona cinco 

principios indispensables en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras: 

- Reconocer y aprovechar en cuanto sea posible la motivación intrínseca del niño, su curiosidad 

para aprender algo nuevo. 

- Recordar la importancia que tiene la conducta arriesgada en el desarrollo de la lengua 

extranjera para dar oportunidades a los alumnos, arriesgarse en el manejo de la lengua 

extranjera, tanto en lo oral como en lo escrito. 

- Reconocer que el lenguaje y la cultura están estrechamente relacionados. 

- Fomentar la auto-confianza de los alumnos porque ésta es importante para el desarrollo de la 

lengua extranjera. 

- Finalmente, tener muy en cuenta que los alumnos exitosos son los que hacen una inversión 

estratégica en su propio aprendizaje 

Principales Tradiciones Metodologías en la Enseñanza del Inglés  

     Al querer captar las percepciones de la comunidad frente a la enseñanza de una lengua 

extranjera, los resultados pueden proporcionar información sobre cómo se perciben los aspectos 

metodológicos del programa de inglés, por ello se hace necesario mencionar algunas 
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metodologías; entendiendo que éstas son parte fundamental en el cómo los aprendizajes son 

entregados y son las que dan la estructura y organización de lo que se pretende enseñar. 

1. Método Comunicativo: de acuerdo al MEN (2016): este método es reconocido como 

medio idóneo para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua, promueve que 

el docente se parezca lo más posible a un nativo, al punto de ignorar la lengua madre del 

alumno. No tiene en cuenta las explicaciones gramaticales y de vocabulario. Todo es 

válido, es decir que se puede usar todas las técnicas para que el estudiante desarrolle las 

4 habilidades sin errores y con fluidez. En otras palabras el estudiante aprende a usar el 

idioma como medio de expresión para desarrollar las funciones que mejor reúnan sus 

propias necesidades. El docente actúa como facilitador de la comunicación, analizador 

de necesidades, consejero, organizador del proceso, fomenta la actitud positiva hacia el 

idioma e incentiva independencia y autonomía 

2. TPR (Total Physical Response) Respuesta Total Física: según MEN (2016): este método 

se originó en los Estados Unidos de Norteamérica, desarrollado por el Dr. James J. 

Asher, profesor de Psicología. Este método busca que el estudiante tenga la oportunidad 

de experimentar hechos concretos que sean significativos para él. Ejemplo, levantar las 

manos y decir ―raise your hands‖. En esta metodología la memoria visual, táctil y 

auditiva juegan un papel importante, el profesor es quien ayuda al estudiante en su 

crecimiento personal, a desarrollar la escucha activa y valores humanos. 

3. Método Estructuralista O Audio-Lingual: según el Sílabo Unificado de Inglés de la 

Secretaría de Educación de Cundinamarca (2017), éste método, surge a finales de los 

años 50, se sustenta en una manera mecánica de aprender;  a través de la imitación, 
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repetición y memorización de estructuras básicas, que de manera ascendente y 

sistemática se van haciendo más complejas. El docente tiene un rol central: decide los 

contenidos de la lección, el ritmo y el estímulo de aprendizaje, verifica y corrige el 

desempeño de los estudiantes y la actualización de los mismos. 

4. Enfoque Task or Content Based Approach: de acuerdo al estudio de Rey (2014): este 

enfoque surge en 1990 en el Reino Unido dentro del marco del enfoque comunicativo, 

pretende ser un método de enseñanza holístico, es decir, ver la enseñanza-aprendizaje de 

una lengua como un todo y no como un conjunto de las partes. Se basa en el principio 

que los estudiantes aprenden desarrollando tareas significativas que involucren 

conocimiento, producción e interacción.  

5.  CLIL hace referencia a las situaciones en las que las materias o parte de las materias se 

enseñan a través de una lengua extranjera con un objetivo doble, el aprendizaje de 

contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera (Marsh, 1994). usando  

este método los estudiantes aprenden una o más de sus asignaturas en inglés, el 

aprendizaje está integrado con los temas del contenido como la ciencia, la historia o la 

geografía. los estudiantes aprenden un idioma y a través del mismo se les facilita el 

contenido. 

6. Across Cultural Approach:  Duque, & Barrera, (2012), comentan, que este enfoque se 

basa en la importancia de aspectos culturales, para ayudar a los estudiantes a entender la 

historia cultural detrás del lenguaje, de la misma manera a aprender, comprender, 

reflexionar y apreciar los valores de la propia cultura. Busca que los estudiantes sean 



27 

 

capaces de interactuar en situaciones comunicativas reales. Este método ayuda a 

aprender costumbres, intereses, comidas, creencias, celebraciones etc.  

7. Metodología por Proyectos: de acuerdo con el MEN (2016), el aprendizaje basado en 

proyectos se ha popularizado en las dos últimas décadas, especialmente en programas de 

segunda lengua (en contextos bilingües, de educación a grupos de inmigrantes, etc.). en 

esta metodología cobra especial importancia el aprender haciendo, es importante la 

relación entre la clase de lengua y las de las demás  áreas, la enseñanza y el aprendizaje 

no se presentan en lecciones individuales o asignaturas sino que se integran en temas 

que se desarrollan de manera activa a través de proyectos de investigación. 

Este estudio se presenta como oportunidad para poder determinar la manera en que alguno de 

los anteriores enfoques metodológicos se presenta en la institución. 

Currículo 

     Para el presente estudio nos interesa poder describir cómo los actores involucrados están 

entendiendo el currículo de la institución, para ello acogemos la definición de Posner (2005), 

quien menciona que el currículo debe ser un informe de experiencias o aprendizajes reales 

más que planes de estudio. Así mismo, Gimeno (1991) define currículo como praxis en la que 

muchos tipos de acciones intervienen en su configuración, el proceso tiene lugar dentro de unas 

condiciones concretas que se configuran dentro de un mundo de interacciones culturales y 

sociales, por consiguiente, el currículo es una construcción social en la que deben participar 

todos los integrantes de la comunidad educativa y debería tener en cuenta los aprendizajes en 

contextos reales. 
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 Para comprender las percepciones de los estudiantes, directivos docentes y  profesores, 

se tendrá en cuenta el carácter multidimensional que tiene el Currículo de acuerdo con Posner 

(2005); de ahí que se presenta las definiciones que ofrece en cuanto a currículo oficial y  

currículo operativo, las cuales son significativas para poder apreciar la manera en que se 

materializa el programa de inglés de la institución. En primer lugar el currículo oficial o escrito 

se entiende como:  

“los programas de estudio, guías curriculares, esquemas de ruta, estándares y lista de 

objetivos. Su propósito es proporcionar a los docentes la base para planear y evaluar a 

los estudiantes y ofrecer a los directivos una referencia para supervisar a los 

profesores¨ (Posner, 2005 p.13). 

Por consiguiente el programa de inglés forma parte del currículo oficial, porque 

direcciona los procesos que determina la institución y que luego se ejecutan en el aula. En 

segundo lugar, 

¨El currículo operativo consiste en lo que el profesor realmente enseña y cómo lo comunica al 

estudiante. El currículo operativo tiene dos aspectos importantes 1) contenido incluido y el 

énfasis que le da el profesor en la clase, 2) los resultados del aprendizaje¨ (Posner, 2005 p.13) 

Por lo tanto describir las percepciones frente a la práctica docente, la implementación y 

ejecución del currículo oficial resulta importante porque es aquí donde se hacen evidentes los 

elementos del currículo operativo. Es el docente el verdadero creador del currículo, éste puede 

transformar desde la reflexión de su práctica, por ello, aislar a los docentes del pensamiento 
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curricular es restarles poder y dejarlos a merced de otros que deciden qué es importante 

enseñar, para qué propósitos y por qué medios (Montoya, 2016).  

En resumen, el docente es un eje central en el currículo, es quien tiene en su poder el 

adecuar, actualizar, transformar, enriquecer el mismo; sin embargo, es importante tener en 

cuenta no sólo el contexto y las experiencias reales sino el rol como investigador, es decir, las 

apreciaciones deben partir de los antecedentes y de un estudio riguroso de los intereses y 

necesidades de los actores involucrados.  

 Noción de Percepciones 

   Finalmente para terminar los conceptos relevantes de nuestra investigación y 

resaltando que nuestro estudio se focaliza en las ― Percepciones de la Comunidad Educativa 

de la Institución las Villas‖, se hace necesario dar cuenta de mencionado término ya que las 

percepciones pueden ser tratadas desde varias perspectivas, entre ellas: sociocultural, filosófica 

y psicológica .  

  Según Oviedo (2004), la percepción es uno de los temas inaugurales de la psicología 

como ciencia y ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. El presente estudio acoge 

los planteamientos de dicha disciplina y entiende la percepción según la define Wood, Green y 

Desmarais (2008): es un acto de conocimiento activo mediante el cual el ser 

humano  aprehende su mundo circundante a través de imágenes, sonidos, experiencias, 

impresiones etc.,  lo que se percibe, no se recibe de una manera pasiva, sino que, al mismo 

tiempo que recibimos información, participamos activamente en dicha recepción (integrando, 

organizando e interpretando los datos recibidos), de tal manera que nuestra percepción es el 
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resultado de lo comunicado por los sentidos y la contribución del sujeto perceptor a partir de su 

experiencia (p.60) 

Por su parte, Eggen y Kauchak (citados en Bermúdez, J., Fandiño, R y Ramírez, A 

(2014) definen la percepción como:  

La reacción que se suscita cuando se presta atención a un estímulo del exterior a través 

de la memoria sensorial, para convertirlo en información que entra a la memoria 

operativa o de trabajo. Este proceso es crítico, puesto que no sólo determina cómo son 

procesados los estímulos para convertirse en información, sino que establece qué 

información se memoriza o aprende. En otras palabras, la percepción es el proceso 

mediante el cual las personas les dan significado a sus experiencias. (p.143) 

 

Entonces, entendiendo que el mundo circundante del que habla uno de los anteriores 

autores  involucra lo que el ser humano vivencia en  determinado contexto, para el presente 

trabajo, es relevante identificar las percepciones de los actores inmersos en el contexto 

educativo. Autores como Carrillo,  Ortiz,  Zúñiga,  de la Torre y Toscano de la Torre (citados 

en Mateos, 2009) mencionan que ―los estudiantes son una de las mejores fuentes de 

información del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como del cumplimiento de objetivos 

académicos por parte del profesor‖ (p.287). El analizar la percepción que los estudiantes tienen 

sobre su  experiencia escolar,  ha sido  fuente  de estudio para comprender  las experiencias que 

surgen alrededor de los diferentes procesos; no solo de  enseñanza y aprendizaje sino de la 

efectividad y calidad de las prácticas docentes; dichos significados y experiencias pueden 

aportar , caracterizar , analizar y  mejorar procesos educativos. 
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Para este estudio, es pertinente conocer cuáles son las percepciones de la comunidad 

educativa y poder describir los significados que construyen alrededor del programa de inglés; 

debido a que se presentan como posibilidades para iniciar futuros procesos que pretendan 

ajustar, transformar y/o actualizar el mismo en la institución, y para resolver esta pregunta de 

investigación pasamos a presentar la metodología que empleamos. 
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Metodología 

En nuestro rol como docentes, la investigación educativa se presenta como una 

posibilidad para poder impactar el contexto escolar y mejorar nuestra práctica, no puede haber 

investigación educativa - de hecho no podría hablarse de maestro investigador - si sus actores 

no enfatizan en la reflexividad crítica, en otras palabras, es vital para hablar de investigación 

educativa, que los principales protagonistas problematicen su ser y hacer en el mundo (Denzin 

& Lincoln, 1994 p. 239). Así que, por ser parte del mundo educativo y pedagógico, por nuestro 

interés de encontrar caminos reflexivos y tratar de comprender nuestro contexto, decidimos 

realizar nuestro estudio recurriendo al enfoque cualitativo de investigación, el cual 

consideramos nos provee un acercamiento más profundo para entender los significados que se 

construyen alrededor de la enseñanza del inglés y puede por ende, ayudarnos a resolver la 

pregunta.  

Según Denzin et al. (1994) ―los investigadores estudian las cosas en sus ambientes 

naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función de los 

significados que las personas les otorgan‖ Entonces, empoderar nuestro rol de investigadores, 

también es una acción que hace parte de una de las tareas del educador de hoy. 

Es aquí, en donde, podemos recordar otras de las apreciaciones ofrecidas por los autores 

reconocidos en el campo de la investigación cualitativa, al respecto, Creswell (2013) sostiene: 

es un proceso interrogativo de comprensión basado en distintas tradiciones metodológicas de 

indagación que exploran un problema social o humano. El investigador construye un panorama 

complejo y holístico, analiza discursos, refiere visiones detalladas de los informantes y lleva a 

cabo el estudio en su entorno natural. Entendemos que el realizar una descripción detallada de 

un problema social a través de varios instrumentos de recolección de información y darle voz a 
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los participantes, son elementos claves de este enfoque de investigación y se alinean a nuestros 

intereses como investigadoras docentes inmersas en el contexto de estudio. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el enfoque cualitativo, este estudio es de tipo descriptivo 

porque Según Dankhe, (1986), citado en Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P. (1997), los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis; Hernández et al. (1997) 

agregan que este tipo de investigación busca describir cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. 

Como instrumentos de recopilación de información y para cumplir con los propósitos de 

la investigación cualitativa se recogieron  datos a través de la revisión documental, la entrevista 

semi-estructurada y grupo focal. La revisión documental se realizó con el objetivo de identificar 

si los planteamientos  de los  documentos oficiales del Ministerio de Educación están presentes 

en el los documentos de la institución (PEI, Proyecto Transversal TIC, Malla Curricular de 

Inglés). 

Tabla 2. Revisión documental 

Documentos Institucionales Descripción 

PEI El PEI menciona que la metodología suele ser de tipo 

grupal, pero no simplemente con el objetivo de generar unas 

relaciones afectivas o de desarrollar determinados roles que 

fomenten y potencien la autoestima, sino que por el 

contrario, el grupo se convierte no sólo en un grupo 

potencial de desarrollo cognitivo, sino también en un grupo 

de presión de acuerdo con sus intereses, ideologías y 

utilización posterior de los conocimientos. De este modo, 

configuran un tejido socio-relacional con alto nivel de 

implicación y capacidad de toma de decisiones en los 

alumnos participantes sobre diferentes aspectos: desarrollo 
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de la clase, elementos del currículum y criterios de 

evaluación. 

Proyecto Transversal TIC- 

Inglés 

Busca contribuir al contexto educativo en la I.E Las Villas 

utilizando las TICs dentro de la clase de inglés como un 

medio para identificar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en términos de habilidades de segunda lengua, 

implementando un método de enseñanza expositivo, donde 

las TICs refuerzan el aprendizaje por recepción. Finaliza 

afirmando que con un método de enseñanza constructivista, 

las TIC facilitarán un proceso de aprendizaje a partir del 

descubrir.  

El proyecto describe en su justificación que existen 

dificultades con la motivación por parte de los estudiantes 

frente a la comunicación oral y su aprendizaje del inglés, 

influyendo en los resultados esperados exigidos por el 

Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de 

Bilingüismo. 

Las metodologías estratégicas más utilizadas serán la 

definición y análisis de situaciones para definir variables y 

estrategias de intervención alternas. 

Malla curricular La institución propone una interdisciplinariedad para la 

elaboración de mallas curriculares para cada área del 

conocimiento que unido a la capacitación docente y 

proyección a la comunidad mejore los resultados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La malla curricular para 

inglés de primaria está elaborada por contenidos específicos 

para cada periodo académico, no tiene en cuenta los 

lineamientos que establece el Ministerio de Educación, ni 

últimos requerimientos del Programa Todos a Aprender, por 

lo que se encuentra en procesos de actualización. Esta 

alineación sólo se está llevando a cabo en las mallas de 

primaria porque en bachillerato el programa PTA no se 

ejecuta 

Planeación de aula En primaria la planeación de aula se realiza por mes, los 

docentes se reúnen por área y nivel  y se lleva a cabo de 

acuerdo a los ejes temáticos establecidos en la malla 

curricular, esta planeación también se encuentra en proceso 

de actualización acorde a los parámetros del Programa 

Todos a Aprender del Ministerio de Educación. La 

planeación de aula de inglés sólo existe para la básica 

primaria, en bachillerato a los docentes no se les exige este 

documento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Acorde con el diseño de la investigación cualitativa, el presente estudio realizó un 

cuadro de triple entrada de Ramírez, M. S. (2008); como estrategia para verificar la información 

por medio de triangulación; éste se propone visualizar la misma realidad desde 3 o más sujetos 

diferentes para dar validez a los datos recopilados, a partir de su análisis, se facilitó la toma de 

decisiones frente a la creación de las categorías, subcategorías, la elección de los participantes y 

la creación de los instrumentos.  

Tabla 3. CUADRO DE TRIPLE ENTRADA  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en la estrategia de la Dra. María Soledad Ramírez, 

investigadora de La Universidad de Monterrey México. 
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En un primer momento, en el encabezado  se escriben los elementos que guían la 

investigación, es decir: el tema de investigación, la pregunta de investigación que se intenta 

responder, cuáles son las preguntas subordinadas (si las hay) y cuáles son los objetivos del 

estudio. 

En segundo momento. A partir de la información anterior, en la primera columna del 

cuadro se enuncian las categorías de forma vertical, las cuales son las áreas en que se puede 

dividir la pregunta de investigación, luego se incorporan las sub-categorías que ayudarán a 

conocer cada categoría. 

En el tercer momento, se definen las fuentes indicadas que pueden ofrecer la 

información siguiendo la lógica intencional que menciona Flick (2010). Según el autor, es una 

muestra representativa, capaz de representar la relevancia del fenómeno que deseamos estudiar 

en la experiencia con ese fenómeno y su preocupación por él en los participantes (p.50); es así 

como la población de estudio escogida de la Sede Las Villas, la comprende 150 estudiantes de 

básica primaria para grado 4° y 10 docentes directores.  

Sin embargo, la muestra tomó 15 Estudiantes de grado 4°, los criterios de conveniencia 

para la elección de los mismos es el presentar el consentimiento informado el día que se cita 

para aplicar el instrumento de recolección seleccionado para dichos participantes, el segundo 

criterio, es que éste grado permitía una continuidad en los tiempos establecidos para llevar a 

cabo el proyecto de investigación y debido a su recorrido por el ciclo de primaria  se considera 

que las respuestas frente a la clase de inglés pueden ser más autónomas que estudiantes de 

grados inferiores.  
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 Cuatro docentes cuyos criterios de conveniencia para su elección fueron el haber tenido 

a cargo la asignatura de inglés, y que llevasen en la institución más de 2 años con el ánimo de 

brindar información amplia. Un Coordinador de la sede el Porvenir, quien tuviese la voz de 

parte de los directivos,  ya que por dificultades de tiempo no se contó con la participación del 

otro, y finalmente,  8 padres de familia quienes pudieran contar con disponibilidad de al menos 

30 minutos para un encuentro presencial. 

De manera que, luego de tener los participantes indicados, se generaron los instrumentos 

apropiados para aplicar a cada uno, teniendo en cuenta la pregunta de investigación y las 

categorías de análisis, por ello, además, de la revisión documental, como estrategia de 

recopilación de información se utilizaron 2 técnicas propias del diseño de investigación 

cualitativo: la entrevista semi-estructurada y el grupo focal, los cuales se definen junto con su 

aplicación en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Instrumentos Utilizados para la Recolección de Datos 

Participantes  Instrumentos Validación y Aplicación 

Estudiantes: 15 

estudiantes 

participaron en 3 

grupos focales. Sus 

edades se encuentran 

entre los 9 y 11 años, 

las cuales permitieron 

entender desde la 

neurocognición cómo 

se desarrollan los 

procesos de 

Bilingüismo a edad 

temprana. 

 

 

 

Grupos focales: esta técnica es válida 

como medio para de obtención de 

información cualitativa en estudios 

sociales, Según Valles (1990) el grupo 

focal pertenece al grupo de entrevistas 

grupales con la característica que su 

estilo de moderación es dirigido o semi 

dirigido siendo la entrevista y la 

interrogación algo estructurado. Se 

alinea con el presente  estudio ya que 

tiene un carácter descriptivo al buscar 

recoger reacciones de los participantes 

ante el programa de inglés.  

( anexo 3) 

En una primera sesión, las 

preguntas se validaron con 

un grupo de 5 estudiantes 

que se eligieron al azar. 

Los 2 grupos focales se 

seleccionaron con la única 

condición que sus padres 

hubieran firmado el 

consentimiento informado 

que días antes habían 

llevado a sus casas, es decir 

su elección fue por 

conveniencia. 

En la primera aplicación del 

grupo focal, se presentaron 
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 dificultades, ya que los 

estudiantes repetían sus 

respuestas y la información 

no respondía a la pregunta 

de investigación. Debido a 

esta situación en los 

siguientes grupos focales se 

debió redireccionar la 

entrevista y reiterarles a los 

niños que sus respuestas no 

debían ser iguales. La 

retroalimentación y 

validación de las preguntas 

por parte de expertos en 

investigación, fue relevante 

para cambiar algunas 

preguntas, realizar ajustes, 

hacer la entrevista más corta 

y accesible para los niños de 

este grado.  

 

4, Docentes de grado 

4°: Un Licenciado en 

Educación Física, una 

Licenciada en  

Lingüística con 

Maestría en 

Educación y una 

Licenciada en 

primaria con 

Especialización en 

lingüística, todos 

ellos laboran en la 

Institución hace más 

de dos años. 

Entrevista semi-estructurada 

El objetivo de este instrumento fue 

conocer las opiniones de la comunidad 

educativa que se relacionan 

directamente con el grado 4° y darles 

así un espacio para expresar sus 

creencias acerca del aprendizaje del 

inglés. Según Erlandson y otros (1993) 

ésta es entendida como una 

conversación guiada que permite a los 

informantes expresar sus opiniones al 

investigador de una manera amplia, 

reflexiva, abierta y con la posibilidad de 

formular preguntas adicionales de 

seguimiento que surgieron de acuerdo 

con las respuestas de los docentes; 

Se realizó una primera 

entrevista piloto, la cual fue  

validada por el experto, 

luego se ajustaron las 

preguntas para que se 

pudiera evidenciar 

contenidos que hacían falta y 

que eran relevantes para la 

investigación;  como las 

percepciones de los docentes 

en cuanto a su familiaridad 

con los documentos 

nacionales de enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

Se aplicaron 4 entrevistas 

semi-estructuradas a cada 

docente de forma individual 

con el fin de identificar las 

percepciones de los 

profesores acerca de la 

metodología utilizada para la 

enseñanza, la forma de 

planear y evaluar los 

aprendizajes de los 

estudiantes, Finalmente se 
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llevó a cabo las 

correspondientes 

transcripciones y el análisis 

de la información. 

1 Docente directivo:  

Licenciado en 

Educación física, con 

más de  20 años en la 

Institución 

Entrevista semi-estructurada  

 

 

 

 

 

 

 

La entrevista a profundidad, 

recolectó los significados 

que el directivo tiene frente 

a la pregunta de 

investigación. 

Con la asesoría del experto, 

recibimos orientaciones en 

cómo realizar preguntas 

subsidiadas a partir de las 

preguntas guía de la 

entrevista. Finalmente, se 

ajustó el número de 

preguntas ya que eran muy 

extensas. 

Padres de familia: se 

contó con la 

participación de 8 

madres de familia del 

grado 402. 

Entrevista semi- estructurada  Se solicitó a varios padres 

de familia la colaboración 

para realizar una entrevista 

semi- estructurada, a pesar 

de la dificultad de tiempo 

para acercarse a la 

institución, asistieron 8. 

Con la asesoría del experto 

se diseñaron las preguntas 

para que fueran muy 

concretas y  arrojaran la 

información necesaria. 

Fuente: Elaboración propia 

Atendiendo a las consideraciones éticas, se dialogó previamente con los participantes, 

para dar a conocer el proyecto, y así lograr una participación voluntaria, luego se les solicitó 

firmar la autorización para poder implementar los instrumentos de recolección de datos. De esa 

forma se garantizó respeto por sus participaciones y total anonimato. Lo anterior se hace con el 

objetivo de no causar molestia, atentar contra la diversidad o afectar los derechos de los 

participantes, quienes estuvieron involucrados en el proceso de validación de la información, ya 
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que según Stake (1995), los actores aunque son el objeto de estudio, hacen observaciones e 

interpretaciones muy importantes con regularidad y en algunos casos con sugerencias sobre las 

fuentes de datos.  

Luego de recoger la información, transcribimos los audios y analizamos los datos según 

las categorías establecidas, teniendo en cuenta los objetivos específicos propuestos para la 

investigación. 

Con lo anterior se describe las decisiones metodológicas que se tomaron para la presente 

investigación. El diseño metodológico permite una planificación sistemática que asegura la 

calidad de los resultados (Flick, 2010. p.60), es así como la planeación propuesta, persigue dar 

validez y credibilidad al estudio no solo por la variedad de instrumentos utilizados con las 

voces implicadas sino por la forma como se presentarán los resultados. 

   Cabe aclarar que luego de hacer una revisión de literatura teniendo en cuenta nuestra pregunta 

y los objetivos que perseguimos, se definieron las siguientes categorías y sub-categorías: 

1. La primera categoría “Inglés en primaria” parte de la literatura que se relaciona con 

la pregunta de investigación y los objetivos propuestos. Hacemos referencia con lo que los 

niños, docentes, directivos, padres y documentos oficiales entienden por la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Esta primera categoría se describe a través de las siguientes sub-categorías que la 

desglosan: Enseñanza,  Metodologías de Enseñanza (técnicas, recursos, herramientas) y 

Aprendizaje;  cada aspecto, llama al diálogo entre los datos obtenidos de los actores implicados 

en el proceso a través de las entrevistas, grupo focal y referentes teóricos.  
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2. Currículo: Esta categoría se organizó teniendo en cuenta como se presentan en los 

actores las siguientes subcategorías: Intereses y necesidades de los estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos frente al currículo, en segundo lugar, Alineación currículo oficial 

y operativo. 

 3. Bilingüismo en educación pública: En esta categoría se presentan las concepciones 

con respecto a lengua extranjera, segunda lengua, bilingüismo y bilingüismo a temprana edad, 

que perciben los directivos y docentes frente a los referentes teóricos; describiremos los 

significados que giran alrededor de cada término. 

Frente a la viabilidad del presente estudio se sustenta en el interés que tiene la 

institución para mejorar los aprendizajes de los estudiantes desde primaria a bachillerato en el 

área de inglés como lengua extranjera, cuenta con la aprobación de los directivos quienes 

conocen para qué es el estudio y por ende pueden dar información, por último,  se espera sirva 

de insumo en los planes de mejoramiento institucional. Al igual a través de la investigación se 

busca reflexionar sobre  la propia práctica y mejorar o transformar procesos curriculares de los 

contextos educativos del grupo investigador.  

Es importante identificar algunas de las limitaciones a nivel externo e interno de esta 

investigación, en el aspecto interno se vio limitado frente a las posibilidades de reunir a los 

padres y directivos como miembros de la comunidad para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de la información por la dificultad de tiempos de encuentro, otro factor encontrado 

fue cierta resistencia de los docentes al dialogar sobre sus prácticas en la clase de inglés.  

Entre los factores externos se presentó como limitante la falta de tiempo para lograr 

recoger suficiente información que describa ampliamente el contexto por el grupo investigador, 
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adicional a ello, algunos los padres no permitieron la participación de sus hijos en esta 

investigación aunque el consentimiento informado les comunicaba los objetivos de la misma.  
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Presentación y Discusión de Resultados  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las categorías y subcategorías 

del estudio. En cada una se presenta la voz de los participantes  y la del grupo investigador, 

contrastada frente a los referentes teóricos, con el ánimo de establecer un diálogo  entre los 

mismos, darle validez al estudio, y sobretodo dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Inglés en Primaria 

Enseñanza  

Al escuchar la voz de los docentes sobre lo que perciben en el proceso de la enseñanza 

del inglés en la educación pública, encontramos que 3 de los 4 reconocen que hay dificultades, 

tanto en la falta de docentes especializados en primaria como en las horas dedicadas a su 

enseñanza, un docente afirma lo siguiente:  

“No se da de la mejor manera, porque no hay docentes especializados en primaria, esto 

debería cambiar‖ (docente 1).  

Algunos críticos al Programa Nacional de Bilingüismo también han identificado  el 

anterior factor como dificultad; Cárdenas (2006) y Fandiño Bermúdez (2012) mencionan la 

escasez de docentes calificados de inglés dentro de las grandes dificultades para que el 

programa cumpla las metas propuestas. 

Ahora bien, el tiempo que se dedique a la enseñanza y aprendizaje desde luego también 

determina la apropiación de los aprendizajes y el cumplimiento a los propósitos nacionales, al 

respecto se encontraron diferentes voces con la misma percepción:  
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―El Inglés, no tiene tanta carga académica como en los privados, por ello no aprenden todo lo 

que tienen que aprender, no se dicta como debería, solo repiten todos los años lo mismo‖ 

(docente 2).  

“Fortalecer el proceso de enseñanza en la clase, los niños deben tener más horas de inglés 

para que entiendan más‖ (Padre de Familia 1).  

En la Institución Las Villas, el tiempo destinado para la clase de inglés según la malla 

curricular, es de 2 horas en primaria, y tres en bachillerato frente a 4 o 5 horas a la semana que 

le otorgan los colegios privados al desarrollo de la clase de inglés. La intensidad horaria en 

colegios públicos, requiere atención como lo manifiestan los anteriores. 

En la revisión de documentos realizada para el presente estudio,  las mallas de 

aprendizaje de primaria,  mencionan la propuesta para establecer una hora más para la 

enseñanza del inglés en todos los niveles, conscientes que el programa necesita tener mejoras, 

sin embargo, el tiempo dedicado a la misma depende de la importancia que le otorguen las 

instituciones para alcanzar los objetivos propuestos, sobre todo en primaria.  

 Por otro lado, el directivo docente en su entrevista reconoce los esfuerzos del 

Ministerio de Educación Nacional por avanzar hacia una Colombia Bilingüe, aunque menciona 

que se está en un proceso no tan favorable para los estudiantes, donde intervienen varios actores 

educativos: 

―Los procesos con los niños no se han llevado bien; no por culpa de los maestros sino 

hay culpa de todos; nosotros los directivos cuando nos negamos a facilitar procesos 

que vienen del MEN,…los maestros cuando no estamos dispuestos a dejarnos permear 
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por el cambio...El estado cuando no otorga la solución en el momento justo sea cual 

fuere….de 20 años ya deberíamos estar manejando el idioma extranjero‖  

Los datos recogidos muestran que el tiempo y los docentes son  factores en común  que 

no favorecen la enseñanza del idioma inglés en la educación pública; las voces evidencian que 

la percepción de lograr los objetivos de la política de bilingüismo nacional en instituciones 

públicas para 2019, según  MEN (2016) aún se encuentran distantes. Los anteriores integrantes 

de la comunidad, han construido los significados entorno a las dificultades de la enseñanza del 

inglés a nivel nacional  en función de sus percepciones y vivencias con la misma.  

Con respecto a la enseñanza del inglés en la institución las Villas, sede porvenir, los 

mismos docentes que describieron problemas en la educación pública, mencionan que la 

enseñanza del inglés en el colegio también presenta dificultades, asumen una posición en 

desacuerdo con la forma en que ésta asignatura se ha presentado cuando afirman:  

―Ojala algún día los niños salieran preparados en inglés, les gusta lo novedoso” (docente 2) 

“El niño no se siente cómodo, ellos perciben que el docente no es licenciado en lengua 

extranjera, y esto los desmotiva porque no hay avance‖ (docente 1).   

Puede interpretarse que las respuestas de estos docentes se deben a el significado 

desfavorable que le han dado a su experiencia con la enseñanza del inglés,  la percepción frente 

a lo nacional y lo local ha sido interiorizada negativamente, debido a que en sus contextos han 

evidenciado dificultades y no han experimentado un factor de cambio.   
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Uno de los asuntos que ha recibido mayor crítica en torno al éxito de la enseñanza de 

inglés en primaria es la formación docente, los resultados muestran que como lo plantea Clavijo 

(2016) ―las políticas educativas nacionales le han dado, por error, a los docentes la 

responsabilidad de enseñar inglés a niños de primaria, sin estar necesariamente certificados 

como profesores de inglés‖ (p.9) y en las percepciones de los docentes también se identifica 

este aspecto como crítico. A su vez, lanzan una mirada auto-crítica a la forma como se lleva el 

inglés en la institución, desde su experiencia como docentes son conscientes de sus limitaciones 

a la hora de enseñar inglés: 

“Yo pido dibujar el vocabulario, y llevo canciones pequeñas por mi dificultad al hablar” 

(docente 1). 

―Tengo que preparar (pronunciación) antes de llegar al salón lo básico, utilizo guías, para 

colorear, para buscar en el diccionario. No soy graduada en inglés y me toca practicar y 

pronunciar lo que voy a enseñar” (docente 2) 

Si como afirma Freire (2004), enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 

posibilidades para la propia producción o construcción, tal vez la forma como enseñaron el 

idioma no les satisface ni se muestra como logro personal y/o profesional no por falta de interés 

sino por la falta de formación y puede haber limitado la producción de conocimientos en la 

asignatura de inglés. Cuando el docente debe enseñar algo que no es de su dominio, las 

opiniones más comunes que manifiestan son temor por enseñar algo mal, inseguridad al hablar. 

 Por otro lado, aunque existen nuevas orientaciones de apoyo del MEN para la 

enseñanza del idioma, su uso en el aula aún es escaso; lo cual presenta posibles razones: por un 
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lado, la resistencia por llevarlos al aula y pensarse que son creaciones de otros ajenos al 

contexto real de la comunidad y por otro, pueden estar la dificultad para salir de la zona de 

confort: el apego al libro texto para guiar la enseñanza en el aula y la falta de producción y 

lectura en los docentes . 

―Yo sé que existen los estándares y lineamientos y mis planeaciones las realizo con 

estos, pero desconozco que más documentos existen”(Docente 4). 

Sin un interés por enriquecer la forma de enseñar a partir de la exploración de nuevos 

materiales educativos, no se garantiza la cualificación en los procesos de enseñanza de los 

docentes. Emilia Ferreiro (enero 21,2015), quien es muy reconocida por sus aportes a la 

lectoescritura a nivel mundial, afirma que el docente debe profesionalizarse, que todos los 

chicos pueden aprender si tienen un maestro que crea que pueden lograrlo y que la escuela se 

resiste a los cambios que no genera ella misma, como exigir que los estudiantes realicen mayor 

lectura de textos si el mismo  docente no lee?  

Entonces para mejorar la enseñanza del inglés en la institución  urge la necesidad de 

recuperar el rol del docente como maestro creador, artífice de lo que propone enseñar teniendo 

en cuenta sus estudiantes y qué tipo de sujeto quiere ayudar a formar, a propósito se evidenció 

que las respuestas de los docentes  no proporcionaron información sobre el conocimiento de las 

características que tienen los estudiantes. 
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 Metodologías 

Percepciones de Docentes y Directivo 

Las percepciones frente a las metodologías denotan varios significados construidos  por 

parte de la comunidad docente; de acuerdo a las metodologías  más conocidas que se 

enunciaron para el presente estudio, en la mayoría de los docentes no se evidencia el 

reconocimiento de un método en particular, ni la conexión con el enfoque comunicativo del 

proyecto de inglés del colegio, al dialogar sobre las metodologías que utilizan en la clase de 

inglés, los docentes refieren: 

―Pienso en gráficas y vocabulario para grabar conceptos, les llevó canciones, poemas y 

dibujos” (docente 1);  

De manera que el término se percibe como el uso de estrategias más que como métodos de 

enseñanza. Otros docentes manifiestan: 

“Una de las estrategias es la lúdica, canciones, la repetición‖ (Docente 3)  

Las anteriores voces frente a la práctica pedagógica, se muestran lejanas con lo 

propuesto para la clase respecto a los métodos de enseñanza que hacen parte del currículo 

oficial, se presentan estrategias y actividades que atienden a memorización de un vocabulario, 

actividades sueltas, característicos del método estructuralista o audio-lingual, el cual resalta el 

aprendizaje mecánico y repetitivo como método para el aprendizaje, donde el docente tiene un 

rol central, es decir la clase depende de lo que asigne a sus estudiantes, ubicándolo dentro de 

métodos tradicionalistas que merecen ser revisados.  
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Los medios que se usan para desarrollar la clase, también dan cuenta de la forma como se 

enseña: 

 ―Llevo herramientas audiovisuales, guías, hablar gran parte de la clase en inglés, 

trabajo cooperativo” (Docente 4)  

 El uso de otros recursos, el esfuerzo por aumentar el uso del inglés y fomentar el 

trabajo entre pares sin duda hace la diferencia entre las demás voces, en esta última apreciación 

se observan elementos que pretenden alinearse con el proyecto institucional de inglés, sin 

embargo, aunque no se reconoce un método definido para la enseñanza, se presentan actitudes 

positivas para la adquisición del idioma, factor determinante en la enseñanza a temprana edad 

como lo propone Trujillo Sáenz (2001), es fundamental que así como este docente, los demás 

continúen generando interacción y  contagien a sus estudiantes de estrategias innovadoras.  

Por otro lado, el directivo admite desconocer las metodologías que los docentes llevan al 

aula, al respecto afirma: 

 ―Conozco la malla curricular para la asignatura…. pero no las metodologías que se 

utilizan debido a que hay múltiples obligaciones que impiden hacer un seguimiento 

como debería ser”. 

 La escasa visión de lo curricular por parte de los directivos puede incidir de manera 

negativa en el currículo de la institución; al analizar esta respuesta, autores como Mercau 

(2009), mencionan que se hace necesario establecer ―políticas institucionales que trascienden el 

control o la verificación y faciliten procesos de acompañamientos y seguimientos continuos‖ 

(pág. 377), con el ánimo de garantizar el éxito en el aprendizaje de lengua extranjera en los 

niños de primaria.  
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Pese a lo anterior, el directivo manifiesta que en la sede se estableció un cambio en las 

dinámicas institucionales al nombrar una docente especialista en el área de inglés y se fijaron 

objetivos con el propósito de mejorar los resultados lo que contribuye al mejoramiento de la 

enseñanza en el nivel de primaria: 

―Hablando de nuestra sede, doy fé que se propuso mejorar el inglés qué estamos 

orientando y la estructura académica que ahora está diseñada, está dirigida por un 

especialista en lengua extranjera... haciendo uso de las herramientas que brinda el 

ministerio‖  

El directivo docente reconoce el uso de estrategias de mejora  y de las orientaciones del 

MEN a nivel institucional , sin embargo, la falta de procesos de realimentación a los mismos, es 

un factor que puede desmejorar la calidad en la enseñanza del idioma en primaria, ya que el 

seguimiento y el acompañamiento continuo hacen parte de la formación que los docentes en 

servicio necesitan tener y si por parte de los directivos no se pueden generar dichos procesos, la 

asignación de un coordinador del programa de inglés podría facilitar y mejorar los resultados.   

Percepciones de estudiantes y padres 

Si las metodologías tienden a optimizar procesos de aprendizaje como resultado 

esperado de los procesos de enseñanza (Lineamientos Curriculares, p.15), escuchar las voces de 

los estudiantes aprendices también son insumos para conocer la forma como se enseña.  

Los estudiantes se encuentran motivados,  

―Me gusta buscar palabras nuevas de ciencias en el diccionario de inglés‖ (GF 2, p1),  
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             ―Mi relación con la profesora de inglés es buena, ella me enseña y yo aprendo 

de ella (GF1 p3).  

              “La clase muy chévere” (GF1, p2, p3) 

             “A mí me encanta el inglés porque me gustaría enseñarles a otros niños en 

inglés”(GF 3, p4). 

 Las anteriores evidencias muestran que los estudiantes, se mueven en un espacio 

propicio para el aprendizaje ya que como lo afirma (Gardner, 1985, pág. 2) ―La motivación 

impulsa al ser humano a lograr y a aprender lo que sea,  a la vez se traduce en un mayor 

esfuerzo y trabajo y por ende en mejores resultados‖, de modo que la motivación que se 

encuentra en el contexto estudiado bien podía ser usada para lograr estudiantes proficientes, 

teniendo en cuenta que es uno de los elementos que se propone fortalecer para mejorar los 

resultados institucionales según el proyecto institucional de inglés. 

Así mismo, los estudiantes proponen las siguientes actividades preferidas a la hora de 

aprender inglés: 

 ―Lo que también le puede meter es que cuando uno dibuja por ejemplo en ciencias, 

además, que la profe nos habla inglés, podemos  poner el nombre y decirlo en inglés y 

que cada uno del salón pase al tablero y escriba su nombre” (GF3, p4) 

“Cuando nos pasen una hoja en otras clases para colorear, al lado podemos ir 

poniendo los nombres en inglés” (GF 3, 5). 

Expresan su interés por involucrar inglés en otras asignaturas, esto deja ver que los 

estudiantes miran el contenido desde una perspectiva diferente y más amplia cuando se enseña 
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en otro idioma: Multi Perspectiva, según  Wolff (2004), lo que favorece el aprendizaje de otras 

áreas. Las voces de los anteriores estudiantes abren el camino para que los docentes revisen los 

planteamientos de metodologías  que posibiliten la interdisciplinariedad, ya que los niños 

manifiestan que les agrada involucrar el inglés con otras áreas del conocimiento usando.  

Por otro lado, los padres, perciben que la forma como se desarrolla la clase de inglés 

actualmente es diferente a lo que venían acostumbrados sus hijos: 

 ―No entendía porque estaba escribiendo cosas de inglés en el cuaderno de ciencias¨ 

(Padre de familia 5)  

“Sé que la clase es una nueva forma para aprender inglés con las otras materias, mi 

hijo me dijo que hicieron un ejercicio de concentración, un juego que les gusto era con 

el celular de la profe” (Padre de Familia P6)  

¨ La clase de inglés es complicada en el momento, pero he investigado y sé que se 

realiza bien¨ (Padre de familia 1). 

 ―En el colegio saben cómo enseñarlo‖ (Padre de Familia 7),‖  

“A mi hija le gusta el inglés porque le gustan los retos y le gusta que le enseñen (Padre 

de Familia 8) 

 

Nótese que las respuestas apuntan a subir el grado de favorabilidad que los padres y 

estudiantes han podido percibir en la forma que se guía la clase de inglés, mencionan 

actividades que les han sido significativas e innovadoras que se pueden relacionar con la 

metodología de enseñanza y proponen estrategias para mejorar al desarrollo de la misma. De 
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ahí, la necesidad de realizar ―un fortalecimiento del sentido de comunidad bilingüe, que 

también expresa Fandiño (2012) la cual exige a directivas, docentes, estudiantes, y padres de 

familia plantear medidas que promuevan la construcción y consolidación de nuevas 

identidades, relaciones y prácticas colectivas en y fuera del aula y de las instituciones‖ (p. 372) 

En resumen, según el análisis de los datos, se  muestran que existe un aspecto en común 

con la forma como los docentes desarrollan su práctica: no existe una metodología concreta o 

unificada  para la enseñanza del inglés además  carecen de un seguimiento oportuno por parte 

de los directivos.  Por otro lado, los padres y estudiantes están experimentando cambios que 

influyen de manera positiva: el inglés se está integrando con otras áreas del conocimiento a lo 

que se muestran confundidos pero no inconformes.    Entonces, el haber generado un cambio en 

la forma como se venía guiando la asignatura para 2 de los docentes entrevistados es 

desconocido, pero los directamente beneficiados como define a los estudiantes  , si lo han 

notado, este resultado conduce a pensar en una fuerte necesidad para fomentar el trabajo entre 

pares pedagógicos con el ánimo de buscar alianzas interdisciplinarias que conlleven a 

fortalecerse entre sí y a consolidar un método de enseñanza apropiado para sus estudiantes. 

Aprendizaje 

Percepciones de estudiantes  

Las estrategias que influyen para el aprendizaje son variadas, de los 15 estudiantes de 

los 3 grupos focales, la mayoría de los estudiantes refieren actividades que son significativas y 

que les han aportado para su aprendizaje como: dibujar, solucionar talleres haciendo uso del 

libro y el diccionario, adicionalmente participar en juegos, canciones como lo afirman los 

siguientes: 
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 ―La profe coloca actividades divertidas” (GF1, p3).  

“Me gustaría agregar más dibujos, yo creo que aprendo más con dibujos‖ (GF 3, p3),  

―Actividades como recortar, pegar en el cuaderno y libro” (GF  2, P4) 

Los estudiantes reconocen el uso del libro que se lleva en la institución, como una 

herramienta que fortalece su proceso de aprendizaje:  

―A mí lo que más me gusta de las actividades en clase es cuando trabajamos en 

el libro. Cuando tengo que completar algunas palabras‖ (GF3, p1)‖, 

 ¨Me gusta la clase de inglés cuando trabajamos en grupo y en el libro, cuando tenemos 

que responder algo que está escrito en español para traducirlo al inglés ¨ (GF3, p2) 

Es claro que es una fuente de apoyo tanto para el docente como para el estudiante; los 

libros guía pueden ser muy valiosos cuando son seleccionados con rigor, sin embargo, en la otra 

cara, aportan poco al desarrollo de las habilidades comunicativas y pueden limitar las 

experiencias de aprendizaje o verse como instrumento que sustituye la acción pedagógica del 

docente (Martínez, N., s.f) 

El proyecto en la I.E está enfocado a mejorar las habilidades comunicativas orales, pero 

de acuerdo a los datos ofrecidos por los estudiantes, en clase se privilegia trabajar habilidades 

que promueven la escritura, olvidando que ―el enfoque comunicativo‖, se basa en el enfoque 

temático, lo cual quiere decir que se centra más en aspectos de la vida misma, y que los niños 

aprenden por la acción‖ (Halbach, A. 2008, pág., 459), a pesar de ello, les gusta lo que viven en 

su clase.
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Otro rasgo que incide en el  aprendizaje tiene que ver con  los aspectos afectivos de los 

aprendices  que surgen a partir de la enseñanza del inglés, en los resultados, se evidencian 

aspectos positivos en la  relación docente- estudiante:  

―Para mi llevarme bien con la profesora es muy bueno porque así uno no tiene tantos 

problemas y se va ganando la confianza de la gente y la profesora le va ayudando a uno y le 

tiene confianza”(GF 1, p1) 

Adicional a lo anterior, con relación a la idea de que aprendizaje es un proceso que se 

produce en la interacción, determinado por el contexto sociocultural (Vygotsky, 1978), los 

estudiantes manifiestan gusto por actividades que implican colaboración e intercambio: 

 ―Ahora trabajamos en equipo pero no me gusta con desorden, ni regaños¨ (GF1, p1);  

Entonces existe disposición por parte de los estudiantes para aprender el idioma inglés, 

aunque también hablan del regaño y desorden como  factores afectivos que pueden facilitar o 

perturbar el aprendizaje entre pares. En concordancia con Krashen (1982), los factores 

afectivos, pueden  bloquear el proceso de aprendizaje  de la lengua extranjera , pero según las 

percepciones de los estudiantes entrevistados, eso no sucede, ya que se presentan en un 

ambiente favorable para el aprendizaje; por otro lado, si los estudiantes deben tener las 

habilidades sociales y comunicativas necesarias para colaborar y cooperar en equipos de 

proyectos, según el Proyecto educativo institucional (PEI), en lugar de trabajar solos, sería 

conveniente revisar y fortalecer el trabajo cooperativo.  

En el proceso de aprendizaje también surgen dificultades, varios manifestaron el no 

llevar diccionario, el no poder exponer en inglés, el no repasar en casa y no leer, ninguno 

mencionó el mismo aprendizaje del inglés como dificultad, lo que se traduce en una fortaleza 
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para poder avanzar en la consecución de las metas institucionales propuestas. Las percepciones 

son más  positivas lo que  conllevan a reducir el fracaso escolar  ya que como lo afirma A. 

López (citado en Mateos (2009) ―Uno de los motivos que acompaña el fracaso escolar de los 

estudiantes es la imagen negativa que éstos tienen de la escuela‖ (p.288) y esa imagen es la 

percepción que ha sido enriquecida por las múltiples experiencias de agrado y aceptabilidad con 

la enseñanza y aprendizaje del inglés, que desde luego también pueden convertirse en 

negativas, ya que las percepciones como lo advierte H. Gannaway (citado en Mateos, 2009) no 

son estáticas, pueden variar, cambiar por experimentar situaciones significativas ya sea en 

individual o por los actos de los demás. 

Para describir las percepciones sobre cómo los estudiantes aprenden, se puede decir que 

estos, se acoplaron a las estrategias para la enseñanza utilizadas por los docentes de años 

anteriores que privilegian la producción  escrita sobre la producción oral, encuentran positivo el 

aprender inglés , trabajar en equipo e involucrar inglés con otra asignatura, este panorama 

conlleva aprovechar la motivación intrínseca en los niños que menciona Brown (1995),  su 

curiosidad para aprender algo nuevo y a su vez  fomentar la participación  de los estudiantes 

para ampliar las estrategias que utilizan para aprender.  

Percepciones de docentes 

Ahora bien, las percepciones de los docentes y directivo sobre la forma como los niños 

están aprendiendo el idioma y lo que les gusta, se encuentran en sintonía con los anteriores 

participantes: 

“Los niños están motivados para aprender otra lengua, les gusta, piensan que la lengua 

les ayuda a obtener un buen trabajo” (docente 4) 
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 “Los niños saben que el aprendizaje es necesario en la actualidad, están motivados, 

más con juegos, videos” (docente 1) 

      ―Les gusta escuchar a personas que hagan uso del idioma extranjero, les agrada ver 

conversaciones, les agrada la música, les agrada la cultura, yo pienso que 

venimos en muy buen camino, se está dando toda una serie de insumos que son el 

soporte para ser la Colombia Bilingüe que queremos‖ (directivo) 

Aquí, el aprendizaje del inglés visto por 2 de los docentes  también genera percepciones 

favorables para la comunidad de estudio.   

Percepciones de padres 

7 de los 8 encuestados, mencionan que han notado avance en cuanto al aprendizaje de 

vocabulario y les gusta que se involucre en otras asignaturas como ciencias.  

―Sí, porque los niños han aprendido nuevas palabras y expresiones hasta en ciencias” 

(Padre de Familia 2). 

 Por otro lado, los padres de familia perciben cambios en los aprendizajes de sus hijos, 

elementos innovadores que no suelen llevarse al aula.  

“Sé que la clase es una nueva forma para aprender inglés con las otras materias, mi 

hijo me dijo que hicieron un ejercicio de concentración, un juego que les gusto era con 

el celular de la profe” (Padre de Familia P6) 

―Que este año está muy dinámica me dice mi hijo‖ (Padre de Familia 2) 
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Adicional a ello, mencionan haber evidenciado avance en la clase de inglés: 7 de 8 

padres afirman que sus hijos han tenido avance en: vocabulario de animales, expresiones; al 

preguntar por qué creen que se ha avanzado, entre sus respuestas están:  

―Se ha notado avances en vocabulario y pronunciación‖ (Padre de Familia 6),  

―Ha mejorado el dialecto en inglés‖ (Padre de Familia 3) 

Sin embargo, existe una visión limitada sobre el aprendizaje de otro idioma, como el 

aprendizaje de vocabulario aislado y descontextualizado, lo que va de la mano con la propuesta  

que Clavijo (2016) menciona: ―la realización de una adaptación curricular sencilla en lugar de 

tener maestros bien calificados para enseñarles inglés a los niños‖ (p.9). 

Finalmente, los padres  perciben aspectos a fortalecer en el ambiente de aula: 

 ―Que los profes le enseñen de una manera más amable y que les corrijan sin gritarles, 

no todos los niños son atentos deben tener paciencia¨ (Padre de Familia 8) 

Esta última respuesta, invita a no descuidar el clima de aula y fortalecer aspectos 

afectivos que propendan por mejorar los aprendizajes de los niños y niñas. Cansigno (citado en 

Fandiño et.al ), menciona que desde la perspectiva psicosociológica cada lengua tiene para el 

niño un lugar, un afecto y sentimientos ligados con situaciones vividas positiva o 

negativamente, lo que conlleva a que sean los docentes los protectores de ambientes de 

hostilidad para incidir de manera positiva en el aprendizaje.  

En síntesis, respecto a la forma como se está dando el aprendizaje en la institución los 

participantes coinciden en hay motivación, gracias a la diversidad de actividades lúdicas porque 

les facilita el aprendizaje, el uso del libro guía, el trabajo en grupo y un acercamiento a la 
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transversalidad como  innovación en el aula, lo cual está permitiendo avances importantes en el 

aprendizaje del inglés, Sin embargo, se puede aprovechar el panorama favorable y potenciar los 

procesos a nivel institucional. 

Currículo 

 Intereses y necesidades  

A los niños se les preguntó sobre la importancia y el uso que le daría a aprender una 

lengua extranjera con el ánimo de recolectar datos sobre los significados que le otorgan al 

aprender el idioma y su relación con su proyecto de vida, al respecto los estudiantes afirman: 

¨Quiero aprender inglés como mi hermano que estudió en Estados Unidos, se graduó, 

y… ya, estudió gastronomía y volvió al país¨ (GF 1, P1),  

¨Para mi aprender inglés es muy importante porque así uno puede conseguir trabajo y 

viajar a Estados Unidos y ganarse toda la vida allá¨. (Grupo focal 1, P 5)  

Se identifican aspectos de nivel económico y profesional en las percepciones de los 

niños; para ellos, el inglés es necesario en la actualidad, están motivados para aprender otra 

lengua porque piensan que les ayuda a obtener un buen trabajo, el viajar fuera del país se 

percibe como algo normal y accesible a su contexto. 

De igual forma, los padres de familia y el directivo de la institución, manifiestan que el 

inglés es necesario para sus vidas al considerar que:  

¨ Abre nuevos caminos y mejora el aprendizaje…¨ (Padre de Familia 3)  

 ¨Sirve para defenderse en el futuro¨ (Padre de Familia 4) 
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“A mi hija se le abren las puertas, fuera del país le pagan mejor...‖ (Padre de Familia 

7). 

 ¨Es muy importante porque cuando estamos en un mundo donde funciona como están 

caminando todas las cosas y los procesos, la globalización toda esta serie de cosas todo 

la economía gira en torno de esto tenemos que saber por lo menos una segunda lengua. 

Como el inglés pero también el francés el italiano es necesario conocer no solo una 

lengua extranjera¨ (Directivo) 

El análisis de los datos, muestra que la comunidad reconoce la  necesidad de  aprender 

inglés, perciben que puede ser un camino para abrir puertas,  en los discursos de los padres  y 

del directivo se evidencia el aspecto financiero y laboral  como eje fundamental para su 

bienestar y progreso, es decir, le otorgan un plus económico al aprendizaje y dominio del inglés 

como lengua extranjera. 

No se sabe hasta qué grado los padres de familia se involucran con la construcción 

social que debe ser el currículo como lo define Gimeno (1991) y se desconoce si sus voces han 

sido llamadas para tal fin, sin embargo, si la institución continúa con el objetivo de mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje debería revisar e incluir las voces de la comunidad para 

trabajar juntos, es necesaria la participación activa de cada uno y la voluntad como lo menciona 

el directivo: 

¨Mientras haya voluntad de los padres por querer acceder o dejarse transformar se 

puede, sin embargo, depende de ¨si existe la voluntad de nosotros como educadores de 

querer vincularlos a ese proceso, si existe la voluntad del gobierno que tengan la 
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intención de articular todos los estamentos de la comunidad educativa por supuesto que 

se va a poder” 

 

La política de desarrollo económico, ha permeado los discursos de los agentes 

involucrados en el proceso educativo, un ejemplo es la meta del programa Colombia Bilingüe 

2014-2018 del MEN, la cual busca que los aprendices de esta lengua extranjera contribuyan al 

desarrollo nacional en lo laboral: educación para el trabajo.  Los datos recopilados muestran 

que las percepciones que la comunidad ha construido, pareciera desconocer los demás usos de 

esta lengua extranjera, los cuales se establecen en los Lineamientos Curriculares,  como lo son:  

● Facilita reconstrucción de las representaciones del mundo  

● Es una prospectiva para responder a las necesidades de la multiculturalidad 

● Le permite al individuo tomar una justa visión del valor relativo de su lengua materna, 

de sus límites, como también de sus cualidades 

● Es en fin, comprender al otro 

● Elevar en la población la capacidad competitiva frente a otras sociedades 

● Dominar por lo menos una lengua extranjera, permitiría el acceso masivo a información 

sistematizada concerniente a los avances científicos y tecnológicos para que 

reconozcamos y sistematicemos nuestros aportes, y así podamos apropiarnos de lo que 

se produce a nivel mundial.  

● Los lineamientos proponen acceder a una formación de alta calidad por medios de 

información y comunicación que permitan la integración de bases conceptuales para la 

adquisición de un conocimiento universal.  
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Entonces, sí tener en cuenta el contexto, los intereses y necesidades de los padres de 

familia y sobretodo de los estudiantes es pertinente para la construcción y validez de cualquier 

currículo; como lo afirma Hutchinson y Walters (citado en Diseñando una Propuesta de 

Currículo en Colombia, 2016), una propuesta curricular que amplié la visión sociocultural que 

tienen los miembros de la comunidad educativa sobre los múltiples beneficios que ofrece el 

aprendizaje de una lengua extranjera puede facilitar a la comunidad construir otros significados 

y de mayor impacto sobre el uso del inglés en sus contextos.  

Por otro lado,  los datos recolectados de los padres sobre las acciones que se necesitan 

para mejorar el proceso de enseñanza del inglés en la institución atienden a :  

¨Un salón didáctico y que estén más comprometidas todas las materias con el idioma¨ 

(Padre de Familia 2)  

 ¨Que ellos (los estudiantes) dediquen más tiempo al idioma¨ (Padre de familia 3),  

“Que el colegio ofrezca más apoyo para los niños porque desde casa es muy poco lo 

que podemos ayudarlos‖ (Padre de familia 3). 

 “Todo lo que pueda hacer el colegio está bien porque desde casa podemos ayudarlos 

poco, por el trabajo” (Padre de familia 7).  

¨ Pues la verdad no colaboró a mi hijo mucho por el trabajo y porque no manejo el 

idioma¨ (Padre de familia .2), 

Los padres consideran importante que siga siendo el colegio quien se encargue del 

aprendizaje porque desde casa no se les facilita acompañar a sus hijos ya sea por falta de 
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tiempo, sin embargo, algunos hacen uso de recursos tecnológicos para suplir en algo el 

desconocimiento del idioma como lo expresan las siguientes voces. 

 ¨Bueno a mí no me colaboran tanto porque mi mamá trabaja todo el día entonces ella 

me presta el celular o me da mil pesos para ir a internet y algunas veces ella me dice 

que hacer¨ (Grupo focal 2, p.1), 

¨a veces me ayuda mi mamá o mi papá y cuando ellos no están me prestan el celular y 

traduzco¨ (Grupo focal 2, p.3) 

Volviendo a la definición que Gimeno (1991) brinda sobre currículo, coincidimos en 

que las acciones pedagógicas que los docentes diseñan para sus estudiantes deben ser 

significativas y a pesar que cada vez más los padres delegan a  la institución todo el 

acompañamiento que deben tener sus hijos; resaltamos la importancia de generar en ellos 

sentimientos positivos hacia la escuela,  en ese sentido, por parte de los docentes se les debe 

ayudar a los estudiantes nos solo  a  construir aprendizajes en situaciones reales, sino a 

propiciar experiencias libres de hostilidad en el aula, son los docentes los encargados de  

suscitar una serie de sentimientos que luego según  Mateos (2009) se traducirán en 

percepciones positivas o negativas que influirán en el éxito o fracaso escolar no solo en su 

escolaridad sino dependiendo de su experiencia, influirá también a lo largo de los años. 

En síntesis, los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

inglés, tienen percepciones en común frente a la importancia del aprendizaje del inglés en la 

comunidad, se  privilegia  la visión de sociedad para el trabajo y se manifiesta claramente en 

sus anhelos por alcanzar una enseñanza del inglés con fines que poco tiene que ver con el 

intercambio cultural, acceso al conocimiento, comprensión de diferentes realidades, que se 
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pueden generar con su aprendizaje. La actualización de un currículo que tengan en cuenta las 

experiencias reales de toda la comunidad como lo propone Posner (2005) y que vaya de la 

mano con objetivos y aprendizajes de calidad del inglés en primaria, se convierten en el desafío 

de la institución.  

Alineación del currículo oficial con el currículo operativo  

Esta sub-categoría se organizó a partir de los resultados del análisis documental, en la que se 

contrasto las coincidencias y tensiones entre los parámetros establecidos en el programa de 

inglés de la Institución las Villas y los parámetros establecidos por el MEN para la enseñanza 

del inglés en básica primaria. Posteriormente, se tomaron las voces de los actores de la 

institución en relación a estos resultados. 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que se parte de un eje importante que es la 

transversalidad, la cual se identifica  como la construcción dialógica entre varias disciplinas en 

el aula, y la que propone desde el PEI de la institución, al respecto el comentario de un 

estudiante,  

¨Cuando uno dibuja por ejemplo en ciencias, además, que la profe este año, nos habla 

inglés, podemos  poner el nombre y decirlo en inglés¨, (GF 3, p4) 

Por su parte el directivo menciona: 

“Los docentes enamoramos a los estudiantes buscando alternativas, dinámicas, 

estrategias, los niños como los adultos nos llega más un tema cuando es lúdico, 

didáctico, por medio de obras de teatro que haya la parte artística, transversalidad de 

las áreas que un mismo tema se pueda trabajar desde las diversas áreas y llegar al 

punto donde convergen todas las áreas, si el estudiante no se empodera si él no ve una 
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buena organización desde arriba es muy complicado que pueda tener la claridad de lo 

que debe o necesita aprender.” 

 

Lo que hace pensar que la reciente propuesta para la enseñanza del inglés realizada por 

la docente que menciona el estudiante, promueve un abordaje multidisciplinar, que puede 

mejorar las dinámicas de la clase de inglés y utilizar el idioma como vehículo para el 

conocimiento de otras áreas. Esta propuesta curricular se alinea con lo escrito en el PEI pero no 

se había evidenciado el contexto institucional de las Villas , adicionalmente se sintoniza con las 

percepciones del directivo docente y rutas metodológicas propuestas por el (MEN, 2014), ya 

que, dentro del marco del currículo sugerido de inglés para primaria, se propone integrar 

diferentes temáticas a través de la formación en inglés, tales como la salud, la convivencia, la 

paz, el medio ambiente y la globalización, facilitando el diálogo entre las diferentes áreas. 

Por otro lado, respecto a la experiencia de los docentes frente a la relación de su práctica 

con los documentos oficiales, dos participantes comentan,  

¨Si hay, relación entre los lineamientos del MEN y el plan de estudios¨ (Docente 1) 

 ¨Hay mallas curriculares que son buenas y están acorde a lo que pide el MEN 

(Docente P3)  

Se percibe en las afirmaciones de los docentes, que el programa de inglés institucional, 

se fundamenta en los referentes de calidad del MEN, los docentes se acogen e implementan 

dichos documentos para diseñar sus planeaciones y la malla curricular como parte del currículo 

oficial. 
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 Adicional a lo anterior, los docentes realizan una planeación de aula por mes, 

orientados por el tutor del programa ―Todos a Aprender ―(PTA) del MEN, lo que está 

permitiendo una alineación progresiva en la malla curricular de inglés de la institución en 

primaria con la propuesta de actualización curricular del MEN, como lo confirmó el directivo: 

¨Se está haciendo todo el protocolo que viene desde el Ministerio de Educación, no solo 

en inglés sino con todas las áreas con los derechos básicos de aprendizaje en primaria 

y circulando además la aplicación de estándares y competencias y desempeños”. 

En contraste a lo anterior voz que  manifiesta que existe una alineación de la práctica 

con los documentos oficiales, las respuestas brindadas por los docentes sobre lo que piensan 

cuando van a planear las clases, solo uno de los 4 mencionó los documentos oficiales como 

apoyo a dicho proceso:  

―Lo primero que hago es mirar la malla curricular y preparar los temas  ” (Docente 2) 

“Pienso en gráficas y vocabulario para grabar conceptos, les llevo canciones, poemas y 

dibujos” (Docente 1) 

“Pienso en la pronunciación y buscar gráficas para que los estudiantes se graben 

vocabulario” (Docente 4) 

“Lo primero que hago es conocer bien el tema para poder enseñarlo” (Docente 3) 

 

Algunos docentes tienen en cuenta los elementos  del currículo oficial en la institución 

cuando asumen guiar la enseñanza de inglés, pero el currículo operativo que según Posner 

(2005) es lo que realmente enseñan los profesores y lo que verdaderamente aprenden los 
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estudiantes se está desarrollando a la luz de su propio conocimiento y actitudes, tanto los 

referentes nacionales como los contenidos disciplinares que se plantean en el currículo oficial 

deberían reflejarse en clase. De ahí puede surgir el interrogante sobre cómo se lleva el proceso 

de evaluación; si ésta es un proceso planificado y sistemático acorde a objetivos de enseñanza .  

Según el marco para la enseñanza de Danielson, C (2011), una de las características que 

cualifica a un docente, es la planeación de sus acciones pedagógicas para mejorar su práctica y 

al respecto afirma que:  

El corazón de la planeación es diseñar procesos de aprendizaje coherentes, que reflejen 

el conocimiento disciplinar del docente y de los estudiantes, los resultados esperados de los 

procesos de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos disponibles. Esta planeación 

requiere que los educadores tengan una comprensión clara de los estándares y expectativas que 

el colegio tiene en relación con el aprendizaje de los estudiantes y la habilidad para traducirlos 

en un plan coherente (p.3) de no ser así evidentemente se generan distanciamientos entre lo que 

se escribe y lo que se ejecuta en los aspectos curriculares de la institución. 

El último aspecto curricular que tuvo relevancia en los datos recolectados, hace mención 

a la revisión del proyecto educativo de la institución (PEI) y el proyecto educativo de inglés, 

donde se encontraron diferencias sustanciales que se podrían identificar como faltas de 

alineación entre los documentos institucionales. 

El proyecto TICs menciona hacer uso del modelo constructivista con el ánimo de 

fortalecer las habilidades comunicativas utilizando un método de enseñanza expositivo, donde 

las TICs refuerzan el aprendizaje por recepción y en el modelo educativo institucional 

mencionan el modelo socio-crítico que busca desenmascarar situaciones de dominio del hombre 
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sobre el hombre. El PEI establece que las metodologías estratégicas más utilizadas serán la 

definición y análisis de situaciones para definir variables y estrategias de intervención alternas. 

Es decir que el proyecto TICs carece de sintonía con lo que se propone en el PEI lo cual 

permite evidenciar vacíos en la articulación de los documentos que hacen parte del currículo 

oficial del establecimiento educativo. 

Montoya, Y. (2016) propone, la construcción reflexiva de un diseño curricular donde el 

protagonismo del docente se haga evidente ya que son los educadores quienes toman las 

decisiones sobre el qué enseñar en las interacciones con sus estudiantes, adicional a ello afirma 

que para tal fin, es necesario que el docente tenga una capacitación fuerte y sólida en currículo 

y pedagogía lo que les permitiría a los profesores experimentar, investigar, mejorar, evaluar, 

modificar y adaptar las ideas curriculares, pero lo más importante es que la revisión curricular 

conlleve a una praxis sintonizada de todos los agentes y a una coherencia entre lo que está 

escrito y lo que se hace en el aula. 

En conclusión, se puede decir que el currículo en su dimensión oficial es un documento 

escrito, que se construye basado en las particularidades de un entorno como lo menciona Posner  

(2005) sin embargo, éste merece ser revisado y actualizado a las exigencias actuales, ya que su 

su relación con el currículo visible en el aula (operativo), no está alineada y se encuentra en 

transformación con las innovaciones que se están realizando desde la clase de inglés.  

Tener en cuenta las anteriores voces, son  claves para proponer alternativas que 

favorezcan no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad en pro de aprovechar el interés  

que manifiestan por aprender el idioma. 
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Bilingüismo en Educación Pública 

Los estudiantes perciben el bilingüismo  como una forma de poder comunicarse en 

inglés en la  institución o fuera del país:  

 ―Por ejemplo, es cuando uno interactúa más en inglés en el colegio, o sea que yo ya 

puedo hablar con una persona en inglés‖ (GF 1, p3) 

 ¨Es aprender inglés porque puedo viajar a USA y defenderme allá si me hablan en 

ingles¨ (GF 1, p3) 

Se evidencia en las respuestas obtenidas, que los estudiantes asumen al bilingüismo 

como el uso del idioma inglés para comunicarse, solo se reconoce al bilingüismo inglés- 

español, en sintonía con la definición del MEN, la cual ha sido objeto de críticas por Mejía, 

(2008); Fandiño, (2012) y Cárdenas,(2006), ya que los autores resaltan que hablar de 

bilingüismo como sólo español-inglés deja de lado las otras lenguas que a nivel cultural no 

deberían menospreciarse. Es así como la institución puede ampliar la visión limitante de 

bilingüismo con la comunidad fortaleciendo el reconocimiento de las otras lenguas . 

 El segundo aspecto que predomina en las voces es la relación: uso del idioma inglés - 

viajar a USA, esto conduce a pensar que los estudiantes, asocian bilingüismo con hablar el 

idioma en escenarios americanos desconociendo que existen más lugares donde se pueden hacer 

intercambios culturales con el idioma inglés y que existen otras posibilidades para hacer uso de 

la lengua (véase p. 75 del presente documento) y que hacen parte de los documentos oficiales.  

 Mientras tanto, los docentes perciben el bilingüismo como:
 

 ― Es un proceso de adquisición de una lengua extranjera, para comunicarse dentro del 

aula o diferentes espacios…sin embargo no siento que los estudiantes quieran aprender 
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una segunda lengua, pero algunos tal vez no le ven la necesidad por el contexto en el 

que nos encontramos ‖ (docente 2 ) 

De igual forma el directivo percibe el bilingüismo como  

―Parte de la política de calidad del gobierno Santos, de convertirnos en uno de los 

países de sur américa donde estemos mucho más cercanos al manejo del idioma como 

segunda lengua... conozco de los grandes esfuerzos departamentales y nacionales para 

las instituciones oficiales de todo el país han hecho para beneficio de todos” 

El análisis de la anterior información, da cuenta que tanto los docentes como el 

directivo, utilizan los términos lengua extranjera y segunda lengua dentro del mismo discurso lo 

que hace pensar que lo están entendiendo como sinónimos, es decir, que no lo comprenden 

como 2 términos diferentes. De manera que es preciso que los docentes y la comunidad 

educativa amplíen la comprensión de los términos y puedan clarificar y unificar sus criterios. 

 

Aun así, el concepto de bilingüismo en los docentes y directivos no es claramente 

definido. Si la institución busca alinearse con los objetivos del Plan Nacional de Bilingüismo, 

necesita hacer visible este concepto según como lo define el MEN, resignificar la comprensión 

del mismo y a su vez clarificar que el inglés es lengua extranjera por las características del 

contexto. 
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Bilingüismo a temprana edad 

Al ser consultadas las voces participantes sobre la importancia de aprender una lengua 

extranjera en primaria, la comunidad refiere respuestas asociadas con percepciones a favor; al 

respecto los estudiantes expresan: 

¨Me sirve para cuando esté en la universidad y me vaya bien¨ (GF 2 p1) 

¨Para cuando sea grande conseguir un buen trabajo¨ (GF 2 p4) 

¨Para aprender y tener una buena carrera y ayudar a los demás y ser un profesional¨ 

(GF 2 p2) 

Los estudiantes desconocen las ventajas a nivel cognitivo  de aprender una lengua 

extranjera a temprana edad, en sus expresiones se evidencia que ven la utilidad del inglés solo 

en una edad lejana, cuando tengan acceso a la educación superior o en algún campo laboral, lo 

que conduce a pensar que atienden a dar respuestas que han interiorizado como parte de la 

educación para el trabajo y para ajustarse a los procesos de globalización.  

Existen varios autores que señalan las ventajas de la adquisición de una lengua 

extranjera a temprana edad, y que como lo muestran las anteriores voces, no se reconocen en las 

aulas, entre ellos se encuentran , Madrid y McLaren (1981), Álvarez (2010) Navarro (2010), 

Sin embargo es Flores (2014), en quien centramos la atención por la descripción que realiza 

sobre el desarrollo de funciones ejecutivas como activantes del desarrollo bilingüe, el autor 

destaca que el máximo esplendor del desarrollo de las funciones ejecutivas, es muy 

representativo en las edades que comprenden la etapa infancia- adolescencia, es decir la edad 

promedio que poseen los estudiantes de grado 4°.  
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Es así como, al indagar sobre las Funciones Ejecutivas en el aula y su relación con el 

bilingüismo a temprana edad, generó inquietud en la comunidad docente, debido a la falta de 

familiaridad con el término en el contexto cotidiano, no se suele hablar de estos términos de 

manera frecuente, por ello, al preguntarle a un docente sobre qué entendía sobre estas contestó: 

¨Eso es como algo administrativo….de ejecutivo… si tiene que ver con funciones 

administrativas” (docente p4) 

Por otra parte, al ser consultados los docentes sobre las ventajas o desventajas de 

aprender inglés a temprana edad, se identifica mayor número de percepciones a favor que en 

contra:  

¨Así, pequeños a ellos se les facilita aprender una segunda lengua¨ (Docente 3) 

¨Es cuando más se debe aprovechar para que aprendan otra lengua, ellos son como una 

esponja¨ (Docente 2)  

Las anteriores voces se identifican con las razones que sustentan la ventaja de adquirir 

otro idioma, estudios como los de Vásquez (2009), muestran que antes de los años sesenta, el 

bilingüismo era acusado de tener efectos negativos en el desarrollo cognitivo, pero  en 

contraste, muchos estudios recientes han reportado que el hecho de ser bilingüe ofrece muchos 

beneficios con grandes efectos cognitivos positivos para los niños, en cuanto al desarrollo de su 

flexibilidad metal. 

Por otra parte, cabe resaltar que en los datos recolectados los docentes mencionan que el 

nivel de dificultad que genera enseñar inglés en primaria es bajo: 

“El inglés en primaria es fácil, se les dificulta escritura y pronunciación” (docente 2)  



73 

 

La anterior respuesta muestra que la baja demanda cognitiva que se presenta en  la 

enseñanza del inglés merece atención, Cummins (citado por Villalba y Hernández, 2008) afirma 

que en los primeros niveles de primaria se plantean situaciones comunicativas ricas en 

referentes contextuales pero con bajas exigencias cognitivas, mientras que en los niveles 

superiores de la escuela los referentes contextuales, son menores al tiempo que aumentan las 

exigencias cognitivas, lo que significa que es un desacierto que en primaria se pierda la riqueza 

y profundidad de la enseñanza y se limite a generar actividades que carecen de situaciones 

desafiantes. El ciclo de primaria en la educación pública requiere de la mayor atención e 

indudablemente de docentes que puedan generar procesos con altas expectativas de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

Al realizar la revisión de documentos institucionales se evidencio que para primaria se 

carece de una propuesta curricular integral que contenga estrategias pertinentes para el 

desarrollo de las competencias en inglés desde transición, que trabaje de la mano con el área de 

lenguaje para fortalecer la conciencia metalingüística de la lengua materna que menciona 

Cummins (citado en MEN, 2006), y que se fundamente teóricamente estableciendo 

metodologías acordes a los niños y su contexto. 

Finalmente, otro asunto que merece atención es el contexto que influye para que se dé 

un aprendizaje exitoso a temprana edad tiene que ver con aspectos socio afectivos que se 

enmarcan en los contextos particulares de los estudiantes y el contexto en particular no inciden 

de manera negativa en el proceso: 

     “A mí me ayudan mucho como mi abuelita está en Estados Unidos, ella sabe mucho inglés, 

mi mamá la llama y le pregunta que tenemos que hacer. Y cuando no, yo mismo las 

busco en el computador en internet en el traductor” (GF 1, p 1) 
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¨A mí me colaboran mucho en la casa, mi papá me dice venga papi necesita alguna tarea para 

hacer y él me dice venga la buscamos en el diccionario, en el celular o a veces mi tía 

también me ayuda porque ella tiene un celular de alta gama y me dice que tengo que ir 

haciendo¨. (GF 1.p 4) 

Aunque en el contexto del estudio,  la presencia del inglés es restringido, los estudiantes 

no perciben barreras para su aprendizaje, sin duda,  las condiciones para la adquisición de más 

de un idioma imponen claramente diferencias entre individuos bilingües  como lo afirma 

García-Pentón (2015), sin embargo, tanto los estudiantes que pertenecen a familias donde es 

poco o nulo el dominio del inglés, como aquellos que están más cercanos a un entorno donde el 

inglés hace mayor presencia, perciben condiciones óptimas para fortalecer el aprendizaje del 

inglés, por ello es muy importante la enseñanza del inglés en primaria López (2013) ya que los 

niños tienen una buena predisposición de escuchar y aprender lo que dicen los adultos.  

Como resultado de haber explorado sobre el bilingüismo a temprana edad en la 

institución, se concluye que según las percepciones de la comunidad, se desconoce que la 

ejercitación de las Funciones Ejecutivas aporta a un mejor desempeño en todas las áreas del 

conocimiento, que el bilingüismo activa esa ejercitación y flexibilidad cerebral, que las edades 

más propicias para el aprendizaje en colegios públicos, se encuentran en la primaria, entre los 4 

a los 10 años; y que el contexto es factor relevante para el mismo aprendizaje, por lo tanto, 

consideramos que vale la pena que dichas percepciones puedan iniciar una transformación al 

incentivar el aprendizaje de una lengua extranjera teniendo en cuenta los anteriores factores que 

influyen, no olvidando mejorar las condiciones como ésta se presenta en las aulas ya que trae 

consigo beneficios que aportan al desarrollo tanto cognitivo como personal. La pedagogía 

puede hacer alianzas con otras ciencias para mejorar y fortalecer los procesos de aprendizaje.  
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Conclusiones  

Las percepciones son entendidas como un producto de lo que los participantes de la 

comunidad de estudio han experimentado frente a un cúmulo de sensaciones que les ha 

suscitado la enseñanza y el aprendizaje del inglés en sus contextos, dichas sensaciones no han 

quedado en la pasividad sino que han interactuado en cada uno de los participantes, logrando 

generar en ellos un proceso activo capaz de dar cuenta de los significados que construyen frente 

al asunto de investigación.  A continuación se reúnen las conclusiones  más relevantes tomadas 

de lo que expresaron los miembros de la comunidad estudiada. 

En primer lugar, La estrategia innovadora de asignar la carga académica de acuerdo al perfil, 

implementada únicamente en la sede porvenir ha permitido que se presenten percepciones que 

denotan mejora en el a enseñanza y aprendizaje del inglés, sin embargo, el conocimiento de esta 

experiencia por parte de los demás docentes es bajo, no se han hecho acercamientos para saber 

lo novedoso que está sucediendo como lo reportan los estudiantes y padres del grado cuarto. 

 

     La sede lleva dos años poniendo en marcha  la anterior estrategia, la reestructuración del 

programa todavía es limitada y los cambios que se vienen adelantando en la asignatura de 

inglés podrían desaprovechar sino se fortalece y se   proyectan a los demás cursos y sedes de la 

institución. 

 

     Dado que los resultados de las pruebas saber 11 en el área de inglés son bajos, el programa 

no ofrece experiencias educativas equitativas ni garantiza continuidad en el proceso de 

enseñanza desde grado cero a once. 
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La enseñanza del inglés en primaria exige procesos de calidad que implican el uso de  

metodologías apropiadas y la sede carece de una que permita potenciar el proceso de enseñanza 

y fortalezca los aprendizajes de los estudiantes.  Los resultados describen el uso de 

herramientas y estrategias para la enseñanza del idioma, pero no un enfoque metodológico 

concreto o unificado, el mismo término genera confusión entre algunos docentes, por otro lado,  

tampoco se hace uso de las propuestas metodológicas que ofrecen los documentos 

institucionales, de manera que si se consolida una  metodología pertinente para la enseñanza el 

inglés en primaria  puede potenciar los resultados que hasta ahora se tienen de los aprendizajes  

en los estudiantes. 

La competencia comunicativa se ve afectada si el docente en su práctica educativa no 

logra un balance entre las estrategias de enseñanza que ejerciten la producción escrita y  la oral, 

a pesar que los actores de esta comunidad,  no rechazan estrategias que privilegian lo escrito. 

Sin embargo,  coinciden en que existen factores que contribuyen al aprendizaje como: 

motivación, diversidad de actividades lúdicas, el uso del libro guía, el trabajo en grupo y un 

acercamiento a la transversalidad como  innovación en el aula, lo que está permitiendo avances 

importantes en el aprendizaje del inglés,  Es así como se puede aprovechar el panorama 

favorable y potenciar los procesos a nivel institucional involucrando las otras áreas y las demás 

sedes. 

Los esfuerzos del gobierno por ofrecer una base teórica con los lineamientos, 

estándares, y orientaciones pedagógicas para que los docentes materialicen el currículo oficial 

con el currículo operativo no están siendo de gran apoyo por razones como: resistencia de 

algunos docentes para hacer uso de materiales estandarizados, la dificultad de comprenderlos a 
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profundidad por falta una lectura rigurosa y crítica del mismo y seguimiento en el aula por los 

líderes académicos, en suma, el manejo que se está dando a dichos instrumentos de apoyo 

hacen que el currículo operativo de la mayoría de los docentes camine por una senda diferente y 

por ende se abra la discusión o se cuestione sobre la manera como se están llevando los 

procesos de evaluación.  

Una propuesta curricular que amplié la visión sociocultural que tienen los miembros de 

la comunidad educativa sobre los múltiples beneficios que ofrece el aprendizaje de una lengua 

extranjera puede facilitar a la comunidad construir otros significados sobre el uso del inglés en 

sus contextos. 

La importancia del bilingüismo en primaria se mostró débil al no evidenciarse una 

claridad conceptual; los docentes de grado 4° que guiaban inglés, desconocen los documentos 

oficiales que el Ministerio de Educación ha realizado para la enseñanza del inglés y las ventajas 

y beneficios que ofrece el bilingüismo a temprana edad; no solo para el área en sí sino para 

fortalecer cualquier actividad cognitiva de los estudiantes. En la enseñanza del inglés en 

primaria,  la edad y la activación cerebral no se muestran como aspectos relevantes para 

mejorar los resultados del funcionamiento cognitivo, si se tomaran en cuenta tal vez se pueden 

ampliar la visión de los participantes de nuestro estudio en cuanto a ventajas del inglés más allá 

de los relacionarlo  con  mejorar el nivel económico y cultural de los estudiantes.  

Todo lo anterior podría ser un factor que incide en el futuro de los estudiantes de 

secundaria al pasar con niveles débiles de competencia comunicativa en la lengua extranjera. El 

panorama está expuesto, estudios afirman que los niños de primaria del sector público de 

nuestro país terminan su primaria con niveles bajos de desempeño en la lengua extranjera, sin 

embargo, pese a las adversidades, en esta sede, los cambios que se están presentando pueden 



78 

 

ofrecer experiencias que transformen dichas afirmaciones teniendo en cuenta que  es desde el 

aula donde se generan procesos de transformación social y es desde la práctica docente donde 

los discursos pueden cambiar, la invitación es a la reflexión y diálogo permanente con ese 

sujeto que se quiere formar, eje fundamental de nuestra labor docente y gran parte del éxito 

escolar se debe a las percepciones positivas que el alumnado mantiene sobre sus experiencias 

positivas en el aula. 

Recomendaciones 

Ahora bien, una siguiente investigación podría formular y poner a prueba estrategias de 

transformación frente a las siguientes recomendaciones:   

Si la comunicación con los pares académicos es casi nula, porque se desconocen los avances 

que se están presentado con la enseñanza del inglés, un trabajo en equipo, la colaboración entre 

ellos y la integración de docentes de bachillerato y primaria dentro del mismo marco 

institucional, podría conducir a enfrentar los desafíos de la educación y en este caso de la 

enseñanza del inglés, con mayor apoyo y solidez; a mejorar las prácticas de aula aprendiendo 

del otro, construyendo con el otro, compartiendo saberes, estableciendo diálogos pedagógicos 

que logren unificar criterios y caminar juntos como institución hacia el mismo horizonte.  

 

Se propone realizar encuentros pedagógicos liderados por un equipo que se encargue de 

establecer una metodología integral para la enseñanza del inglés en primaria en la institución, 

donde se fomente un trabajo guiado por un grupo líder, que trabaje de forma colaborativa e 

interdisciplinar donde asuman el rol de docente-investigador para transformar su contexto y 

desde luego mejorar y sintonizar los procesos, este grupo puede estar conformado por los 
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docentes especialistas tanto de primaria como de bachillerato, compañeros del área de lenguaje, 

directivos, padres y demás que quieran trabajar mancomunadamente. Teniendo en cuenta las 

características del contexto; ésta se puede convertir en un plan piloto de bilingüismo para 

primaria en instituciones públicas.  

   Revisión de los planteamientos que contiene el enfoque CLIL, para un posible ajuste al 

proyecto institucional TICs ya que este método permite enseñar contenidos a través del uso de 

una lengua extranjera, de modo que el docente no solamente pueda enseñar, por ejemplo 

matemáticas usando inglés sino cualquier otra área. La revisión de las investigaciones y 

ventajas sobre este método puede darle un nuevo aire a la enseñanza del inglés. 

Sería valioso que el docente de inglés pueda socializar y explicar el método que utilizará 

con sus estudiantes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa, así ellos 

podrían sentirse inmersos en el proceso de enseñanza- aprendizaje y empezar a crear estrategias 

de meta-cognición que conduzcan a cumplir los objetivos institucionales para mejorar procesos 

de bilingüismo  en el  aula de  forma  contextualizada  y participativa. 

     Implementar estrategias que contribuyan a fortalecer la motivación existente para el 

aprendizaje de la lengua extranjera e integren a todos los miembros de la comunidad educativa 

para promover una mayor participación y comprensión de los procesos de bilingüismo, ya que 

según los resultados es un factor positivo para lograr los objetivos del programa de inglés. 

 

Por otro lado,  a pesar de que existen los documentos oficiales hay cierta  resistencia por 

parte de los docentes por ―aplicar‖ lo que proviene del Ministerio de Educación, sin embargo, 

sería pertinente hacer una revisión profunda y crítica del material, sus antecedentes, sus 
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propuestas y resultados y poder a partir de esas tensiones encontradas proponer cambios, que 

inciden en un currículo pertinente al contexto y pasar de un nivel pasivo en el rol docente a 

nivel crítico- propositivo. 

Hacer del currículo, un proceso sometido a la construcción sistemática y permanente, 

por medio de la investigación educativa, de la participación de toda la comunidad, y desde el rol 

activo que deben tener los docentes como transformadores de espacios educativos; este proceso 

debe ser reflexivo y sustentado en los aportes teóricos existentes, de ser así, no solo se puede 

llegar a la comprensión de las realidades educativas, de los intereses de la enseñanza, y del 

sentido que debe tener las prácticas educativas en cada contexto del país, sino que permitirán 

entablar una correspondencia entre lo que está escrito en los documentos curriculares de la I.E y 

lo que realmente se aplica o se enseña en el aula. 

Permitir que la estrategia innovadora de organizar la carga académica de acuerdo al 

perfil de los docentes y necesidades de los estudiantes para el grada cuarto y quinto,  se pueda 

implementar en los demás niveles de primaria, teniendo en cuenta las ventajas que ofrece el 

bilingüismo a temprana edad y como plan de mejoramiento en la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

Establecer una alianza para el fortalecimiento de la lengua materna (español) en los 

procesos de educación bilingüe (inglés). Esto con el ánimo de lograr una real competencia 

comunicativa donde el desarrollo de las dos lenguas tenga la misma importancia y se generen 

procesos  metalingüísticos. 

Considerar el bilingüismo como uno de los ejes transversales del currículo, de manera 

que éste  logre involucrar todas las áreas del conocimiento. Esta transversalidad dará espacio y 
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tiempo a diálogos, análisis y nuevas propuestas  que pueden prosperar de la mano de una 

planeación y evaluación rigurosas y sobre todo del trabajo permanente de los docentes y 

directivos de la institución. 

Con el ánimo de cumplir los objetivos del Plan Nacional de Bilingüismo, la enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, debería fortalecerse desde la primaria al  grado once, se 

sugiere poder hacer un seguimiento y revisar de forma dialógica y objetiva el tiempo efectivo 

de clase, la planeación curricular, la pertinencia de revisar el plan de estudio y así ajustar los 

tiempos  dedicados a la asignatura según los objetivos institucionales donde se garantice la 

continuidad de los procesos de bilingüismo. 

Se recomienda a futuro que la docente investigadora (quien hace parte de la institución 

las Villas) pueda seguir liderando procesos de transformación del bilingüismo a temprana edad 

en el establecimiento educativo y para ello sería pertinente que la institución desde el grupo 

líder pudiera realizar una evaluación de impacto, la cual según (Gertler et al., 2011) es 

entendida como aquella que sirve para comprender  si los cambios en el bienestar de las 

personas se pueden atribuir a un proyecto. Las evaluaciones de impacto estiman generalmente 

los efectos promedio de un programa sobre los beneficiarios (estudiantes).  

Con este tipo de evaluación se buscaría específicamente comprender las nuevas 

experiencias con las innovaciones realizadas en la prácticas del aula, los procesos de 

mejoramientos en cuanto a resultados en pruebas internas y externas de inglés  en la institución   

y de la misma forma poder evaluar el impacto de las transformaciones que a nivel curricular se 

hayan propuesto y que afecten directamente la enseñanza  y aprendizaje del inglés en la 

comunidad educativa en general. 
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Reflexión sobre los Aprendizajes 

Claudia Quintero 

Cuando iniciamos el camino para convertirnos en investigadores, partimos de ideas 

previas y hasta prejuicios que como docentes de la asignatura de inglés en institución pública 

nos habíamos formado, corroborar nuestras hipótesis sobre la falta de motivación de los 

docentes por mejorar su práctica eran algunas de las ideas que nos interesaba para realizar el 

estudio; sin embargo al recopilar la información de los diálogos con la comunidad, nos dimos 

cuenta que nuestras percepciones eran muy limitadas; el asunto no era la falta de recursos de los 

docentes o la falta de motivación hacia la enseñanza de otro idioma, las percepciones 

recolectadas me permitieron identificar que es necesario facilitar puntos de encuentro con las 

demás áreas del conocimiento para proponer actividades y estrategias que beneficien a los niños 

de primaria. Que es imperante el romper las barreras que algunos docentes establecen con los 

pares pedagógicos, dejar de marcar un territorio, eliminar lo que me impide salir del aula a 

compartir experiencias significativas sin prejuicios de ningún tipo sin duda el hacerlo abrirá 

puertas de transformación en la enseñanza y el aprendizaje en cualquier área del conocimiento 

en la escuela. 

Las razones para incluir el bilingüismo a temprana edad fueron motivadas gracias al 

curso del que participamos las investigadoras durante el desarrollo de la presente investigación; 

la experiencia fue enriquecedora, dado que, teníamos perspectivas muy diferentes en  relación 

con el bilingüismo, hasta ese momento no era de nuestro interés los estudios de carácter 

científico, sin embargo, al finalizar el curso, obtuvimos más argumentos para pensar que la 
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enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en primaria merece ser revisada no solo 

desde las visiones pedagógicas sino desde las visiones de otras ciencias. 

Este inicio como investigadoras, nos permitió sacudirnos un poco en torno a la pérdida 

de liderazgo que ha tenido el docente en asuntos educativos a lo largo de la historia de la 

educación de nuestro país, y cuestionar nuestra falta de participación para construir e investigar 

desde la práctica educativa, sistematizando nuestras experiencias y no dejando en manos de 

otros muchas de nuestras obligaciones como docentes por no salir de la zona de confort. Sin 

embargo, aún queda mucho camino por recorrer porque a investigar se aprende investigando y 

no es una acción que se quede quieta; siempre habrá algo por añadir y revisar, en este primer 

ejercicio de investigación nada está terminado.  

 

Mary Luz Camargo 

En la investigación sobre enseñanza de lengua extranjera inglés que hemos realizado 

como estudiantes de Maestría surgieron intereses personales, profesionales y académicos que 

nos motivaron a indagar sobre este tema, específicamente en nuestro contexto educativo. En los 

años de experiencia como docentes de inglés, hemos vivenciado los fenómenos que generan el 

surgimiento e implementación de programas de bilingüismo, las prácticas pedagógicas exitosas 

y las que no lo han sido. Estas situaciones nos han permitido reflexionar sobre nuestro papel 

como docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes de lengua 

extranjera. El interés no se enfoca solo en explorar un tema, sino en la necesidad de mejorar una 

práctica pedagógica como un reto personal. 

La propuesta de investigación surgió hace dos años en la clase de currículo y pedagogía 

como un ejercicio para explorar la línea de investigación que nos interesaba seguir, en ese 
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momento nos unió el interés de investigar en educación bilingüe en primaria y se empezaron a 

crear afinidades para trabajar en equipo, las cuales nos llevaron a presentar unos resultados en 

el informe que transformaron y ampliaron nuestra visión de mundo frente a los contextos donde 

nos desempeñamos y fortalecieron habilidades de comunicación asertiva y trabajo grupal, entre 

otras.  

El trabajo en equipo, sin duda fue uno de los aspectos más tensionantes pero a la vez 

aprendimos a mediar en nuestras discusiones académicas, a ser tolerantes y prudentes en 

nuestras apreciaciones, aprendimos que en ocasiones se hace necesario detenernos y retomar en 

otro momento, a pesar de todo pudimos avanzar en la redacción del informe y lograr una 

revisión grupal involucrando las voces desde las diferentes miradas de las investigadoras.  

Nury Basto Cerinza 

Como docente de inglés de Bachillerato, el poder trabajar un proyecto de investigación 

aplicado para primaria se convierte en un tema nuevo para mí, y desde ese punto de partida me 

ha permitido realizar un estudio exploratorio ya que según Sampieri (2010) ―los estudios 

exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún 

documental, ni leído algún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario 

sobre el lugar‖ (pág. 59). Viaje muy enriquecedor ya que me ha permitido familiarizarme de 

cerca y conocer lo que es un contexto educativo de enseñanza aprendizaje del inglés en los 

niños, en donde se puede percibir que es una población más dispuesta para el aprendizaje, más 

manejable que se merece una educación de calidad.  
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Sin duda son muchos los aprendizajes que deja el trabajo de un estudio de investigación. En 

primer lugar, uno de mis mayores aprendizajes es frente a lo que implica realizar una 

investigación como tal, de alguna manera hoy me siento más segura para emprender cualquier 

otro tipo de estudio  con  menos temor  por toda la experiencia que he ganado con este trabajo. 

En segundo lugar, aprender a trabajar en grupo, aunque en momentos no es fácil porque 

surgen diferencias, sin embargo, superarlas y seguir adelante en los objetivos propuestos es 

valioso y significativo. Además, es enriquecedor trabajar con el otro pues son muchos los 

conocimientos y experiencias que se comparten, los cuales nos  enriquecen y nos  hacen 

mejores seres humanos. 

En tercer lugar, la experiencia de leer y escribir mucho alrededor de temas relacionados 

con nuestro quehacer pedagógico me ha ayudado a desarrollar más y mejores estrategias en la 

enseñanza y el aprendizaje de mis estudiantes y a realizar un mejor rol como docente de inglés 

y como profesional de la educación. 

Finalmente, he aprendido a ser una persona agradecida con Dios, con la vida, con la 

familia, docentes y amigos ya que, gracias a la fuerza, la luz, la motivación, la comprensión y 

los buenos consejos en el momento indicado hoy puedo culminar un sueño, un proyecto 

empezado.  
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