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1. Introducción 

 

Algunas investigaciones resaltan la importancia del liderazgo en las instituciones educativas 

cuando se requiere llevar a cabo iniciativas de cambio tales como el establecimiento de 

directrices a nivel administrativo, la planeación, ejecución y seguimiento de programas, la 

formación docente y la introducción de nuevas prácticas con relación a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este sentido, el liderazgo es considerado como “el segundo 

factor intra - escolar” de mayor trascendencia para la eficacia y la mejora de las instituciones 

educativas. (Leithwood y otros, 2006; McKinsey y Company, 2007 citado en la UNESCO, 

2014, p.5). Ahora bien, lo que suele ser menos estudiado en la literatura especializada, es la 

relación que puede existir entre el liderazgo educativo y los procesos de innovación 

educativa. 

 

En este trabajo de investigación se analizará el caso de una institución educativa privada 

ubicada en la ciudad de Bogotá a nivel primaria, cuyo nombre ha sido anonimizado por 

efectos de confidencialidad. Es un colegio masculino, cuya metodología se centra en la 

enseñanza bilingüe y en la formación personal, académica y religiosa. Actualmente se 

encuentran matriculados 1300 estudiantes de transición a undécimo pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Cada nivel cuenta con 3 grados de 36 estudiantes, con un 

total de 108 estudiantes por nivel.  

1.1 Antecedentes del Problema 

De acuerdo con la propuesta educativa de la institución, el programa de estudios busca la 

formación de personas de manera integral desde una visión de caridad y justicia cristiana, 

impulsando la formación humana de ciudadanos que asuman la responsabilidad y el ejercicio 

de un liderazgo creativo, diligente y fiel.  Además de ello, en el campo académico se asume 

que en la institución “los estudiantes tienen la capacidad y la disposición para desarrollar sus 

capacidades críticas con empeño, diligencia y honestidad en la consecución de la excelencia 

en el campo de la actividad intelectual” (Extraído del Reglamento del Colegio, 2019).                                                                                  

De este modo y teniendo como base la anterior propuesta educativa, el colegio ha mostrado 

el interés por presentar iniciativas que buscan dar respuesta a los objetivos de convivencia y 
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a los retos académicos que se presentan en la institución. Para ello, las directivas han venido 

realizando cambios en el programa de estudio, la estrategia didáctica, los enfoques de 

enseñanza, el rol del docente y el estudiante, así como en los procesos que se llevan a cabo a 

nivel convivencial y de disciplina.  

 

Un ejemplo de ello tiene que ver con la transversalidad del programa de estudios y la 

implementación del trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas. Con relación 

a los enfoques de enseñanza se encuentran innovaciones que están referidas a la enseñanza 

de un segundo idioma. En cuanto al rol del docente y estudiante, se busca promover el 

desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo. Y a nivel de los procesos de convivencia 

y disciplina se encuentran innovaciones que tienden a la enseñanza y aprendizaje de las 

habilidades socioemocionales, el desarrollo de las competencias ciudadanas y la 

retroalimentación positiva frente a las conductas disciplinarias.  

 

Todas estas iniciativas y cambios que se vienen gestando en la institución han sido 

promovidas por las directivas, quienes han definido claramente las políticas y estrategias 

institucionales, de los cuales se desprenden programas curriculares, seminarios y programas 

de formación para la capacitación de los docentes en la implementación de metodologías 

pedagógicas y el uso de herramientas que buscan fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje dentro del aula. 

 

Los resultados de dichas iniciativas se pueden observar desde diferentes perspectivas. A nivel 

académico se puede mencionar las calificaciones de nivel superior obtenidas por los 

estudiantes en las pruebas Saber 11, especialmente en las áreas de inglés y matemáticas, 

ubicándose dentro de los primeros cinco puestos a nivel nacional de acuerdo con el puntaje 

promedio de los estudiantes de cada institución educativa (Revista Dinero, 2019). A nivel 

deportivo, los estudiantes son reconocidos dentro de los diferentes torneos 

interinstitucionales por su excelente desempeño. Desde el ámbito profesional se destaca la 

admisión de los estudiantes en instituciones de educación superior de prestigio y el 

desempeño en roles de gran relevancia a nivel laboral. Todos estos resultados son un buen 

indicador para las directivas, quienes consideran que son una muestra de que las cosas van 
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por buen camino. Sin embargo, para mantener el éxito educativo deben existir iniciativas que 

respondan a las necesidades del contexto, que propendan el cambio y a la vez permitan estar 

en constante evolución.  

 

El propósito de las directivas del colegio es “cambiar un colegio que enseña a un colegio que 

aprende” (Comunicación Personal, 2019) y para ello tienen claro que se deben asumir 

cambios de tipo organizativo y radicales desde dos ejes principales: lo académico y lo 

convivencial. En este sentido, los docentes de la institución han sido encaminados para 

brindar una educación que motive y permita el aprendizaje, ofreciendo clases con un 

componente distinto a lo que ya está hecho. Además de esto, busca que el eje convivencial y 

el manejo de la disciplina en el aula elimine el castigo ante el incumplimiento de una norma 

y en cambio se retroalimente de manera positiva al estudiante con el fin de desmotivar las 

conductas inapropiadas por parte de este. 

 

Cabe resaltar que estos cambios desde los ejes académico y convivencial vienen 

acompañados de planes y programas, algunos de ellos ya se han venido ejecutando, otros 

llegan tras el inicio de un nuevo año académico y algunos otros van surgiendo tras la marcha 

y el ejercicio educativo. Lo anterior conlleva pensar acerca de la forma en que se direcciona 

la innovación y los efectos que puede tener en la comunidad educativa. Es así como, el interés 

de esta investigación se centra en identificar las estrategias de liderazgo y de difusión que se 

pueden evidenciar ante la implementación de las distintas iniciativas de cambio que se 

desarrollan actualmente en el área de inglés a nivel primaria. 

1.2 Formulación del Problema 

En la actualidad, toda institución educativa debe enfrentar el cambio en distintos aspectos, lo 

cual implica la implementación de estrategias y desarrollo de procesos en pro del aprendizaje 

de los estudiantes. Ante este fenómeno son muchos los actores involucrados, uno de ellos es 

justamente el papel de los directores y sus estrategias de liderazgo al momento de introducir 

y difundir los cambios en la institución, así como la participación de los coordinadores 
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académicos desde la gestión de las iniciativas y los docentes en su autoformación y ejecución 

de estas en el aula.  

 

Si vemos el caso de esta institución bilingüe, se puede observar un escenario interesante, 

dinámico y diverso, donde hay innovaciones e iniciativas educativas que conducen al cambio. 

En especial en el área de inglés, la cual es una de las más destacadas en la institución, donde 

se busca que el estudiante se desenvuelva en un ambiente autónomo y natural frente a lengua 

extranjera. Sin embargo, hace falta entender rigurosamente cómo funciona el liderazgo de 

las innovaciones en este contexto y qué efectos puede tener en la comunidad educativa. Lo 

anterior se sigue además porque recientemente en la institución se han venido dando diversas 

iniciativas de cambio junto a otras tantas innovaciones que tradicionalmente se instalaron 

con mayor o menor difusión, lo cual hace pensar en la necesidad de indagar por el tipo de 

direccionamiento frente a cambios de tan diversa naturaleza. 

 

En este sentido, esta investigación encuentra especial importancia en comprender el 

funcionamiento y direccionamiento de las innovaciones educativas que se dan 

específicamente en el área de inglés a nivel primaria, desde la base de las estrategias de 

liderazgo educativo y la difusión de las innovaciones, ampliando así la visión de cambio y 

entendiendo la forma en que las iniciativas propuestas por las directivas de este colegio 

bilingüe son apropiadas por los coordinadores académicos y docentes.  

 

Ante esto, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

1.3 Pregunta de Investigación 

¿Cómo funciona y qué efectos ha generado el direccionamiento a las innovaciones que se 

han llevado a cabo en el área de inglés en el nivel de primaria de una institución educativa 

privada?  
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1.4 Objetivos específicos de la Investigación 

- Reconocer las estrategias de liderazgo que se ejercen en la institución para promover la 

innovación educativa en el área de inglés en el nivel de primaria. 

- Identificar las formas de difusión de las innovaciones educativas y su efecto dentro de la 

comunidad educativa en nivel de primaria. 

- Aportar un conjunto de recomendaciones sobre el papel del liderazgo y la difusión de 

innovaciones en la institución educativa en nivel de primaria. 
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2. Marco Teórico 

 

Para comprender cómo orientan las directivas de una institución su liderazgo y difusión con 

relación a la implementación de innovaciones educativas, es importante clarificar el concepto 

de innovación educativa. Así mismo, el rol que juega el liderazgo y difusión de las 

innovaciones educativas, así como su efecto en las organizaciones educativas. 

 

2.1 El concepto de Innovación Educativa 

El término innovación educativa empezó a estudiarse con rigor desde la década de los 70, 

acogiendo posturas propias de este campo como la política educativa, la práctica profesional, 

la formación de docentes y la gestión institucional (Barraza, 2005, p.20). Esto explica la 

variedad de definiciones que se pueden llegar a encontrar en la literatura. Es así como, para 

poder abordar este concepto de manera eficiente, algunos autores encuentran semejanzas 

entre una y otra y de esta forma exponen elementos que la componen, así como cierta 

tipología (Bocconi et al.,2003; Leal et al., 2007; Cifuentes y Caldas., 2018).  

 

Dentro de los elementos que componen una innovación, cabe mencionar el trabajo del Grupo 

Grileidi, de la Universidad Distrital de Bogotá (citado por Salcedo, 2002), el cual brinda una 

panorámica general con elementos base que ayudan a orientar la revisión del concepto de 

innovación educativa como tal. Estos elementos son: lo nuevo – es relativo al contexto, el 

tiempo y para quien lo asume –, el cambio – en sus dimensiones internas (legales y 

organizativos) y externas (actitudes y comportamientos de las personas) –, la acción 

transformadora – mejora el sistema o crea un nuevo sistema –, el proceso – ruptura de 

prácticas tradicionales que acontecen en el tiempo, atendiendo la intensidad y la 

intencionalidad, y la resistencia – con relación a la llegada de nuevas ideas –. 

 

En este sentido se puede decir que la innovación educativa es un cambio que está 

directamente relacionado con la mejora en la calidad de la enseñanza - aprendizaje bien sea 
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en aula, la institución educativa o sistema escolar (OECD/CERI citado por Bocconi et al., 

2013; UNESCO, 2016; Barraza Macías, 2005). Para ello Ellison (2009) (citado por Bocconi 

et al., 2013) describe dos grandes grupos de cambio, a saber, la innovación administrativa y 

la innovación instruccional:  

 

            “La innovación administrativa denota experimentación y transformación de modelos 

organizacionales escolares y funciones administrativas, políticas laborales y estructuras de 

incentivos, y capacitación y desarrollo profesional. La innovación instruccional denota la 

experimentación y la transformación de prácticas pedagógicas, enfoques curriculares, 

evaluaciones de estudiantes y colaboración profesional.” (p.115) 

 

Para que se pueda dar el cambio, la innovación educativa debe contar con el componente 

transformacional (Fullan, 2002; Hargreaves, 2002; citado por Cifuentes et al., 2018), el cual 

tiene directa relación con el aprendizaje, lo cual exige unas características, tales como, la 

estructuración, la planificación, la intensión de mejora y sobre todo con un propósito 

educativo (Rivas, 2000). 

 

A sí mismo, la idea de cambio con relación a la innovación puede entenderse como una 

novedad, lo cual Renzulli (como se citó en Cifuentes y Caldas, 2018, p.15) explica como “la 

introducción de una idea, producto, proceso o método nuevo”. Sin embargo, cabe aclarar que 

lo nuevo está condicionado a las dinámicas propias de un contexto, puesto que las 

innovaciones educativas se construyen con referencia a la visión definida de institución, 

orientado a los procesos, estructuras o saberes educativos al que se integra (Rivas, 2000 y 

Barrantes, 2001 citado por Bocconi et al., 2013). En este sentido, Rivas (2010) identifica dos 

formas de incorporar dichas innovaciones “la innovación externamente inducida 

(introducción en la escuela de algo ya existente fuera de ella) y la innovación internamente 

generada (puede generarse en el interior de institución escolar ante la necesidad de solucionar 

un problema)” (p.20). 
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A su vez, la innovación educativa es un proceso, el cual busca comprenderse desde diferentes 

perspectivas, como son: la elección y empleo de elementos que buscan la solución de 

problemáticas o necesidades asociadas con la gestión institucional, el currículo y/o la 

enseñanza (Barraza Macías, 2005), la capacidad de observación y reflexión que permita la 

experimentación y aprendizaje de un proceso naturalmente inestable e impreciso en sus 

resultados (Kolb, 1984, citado por Cifuentes y Caldas, 2018) y la forma en que las personas 

(maestros, alumnos, familias, amigos) trabajan juntos, asumiendo un proceso constantemente 

colaborativo y acumulativo (Leadbeater, 2012, citado por Bocconi et al., 2013).  

 

Es así, que para efectos de esta investigación y partiendo de estas definiciones como base, se 

entiende que la innovación educativa: 

- es una transformación que requiere de reflexión, planeación, objetivos claros y 

trabajo colaborativo para alcanzar un verdadero cambio en el contexto educativo.  

- es un proceso que busca dar solución a problemáticas que se presentan con miras a la 

calidad de la educación. 

- es un proceso que lleva a los actores que participan de ella a desaprender y aprender 

ante la llegada de nuevas ideas. 

 

Por otro lado, al querer implementar una idea de innovación educativa, Inbar (1996) 

menciona tres componentes importantes “infraestructura, planeación y organización” (p.42). 

Para ello, propone una serie de cinco fases que se resumen a continuación:   

 

I. Comprensión: Se centra en la valoración de necesidades y la definición del problema, 

lo cual incluye el conocimiento de la estructura organizacional, cultural y perfil de los 

maestros, cuerpo administrativo y estudiantes. Si bien la definición del problema es una 

tarea compleja, los elementos mencionados pueden llevar a una mejor comprensión de 

este y así hallar sus implicaciones. 

II. Visión: es la guía que permite la visualización de un futuro y la movilización del 

personal hacia un objetivo propuesto. En esta fase, el establecimiento de metas y el dar 

sentido tanto al propósito como a las acciones es de gran relevancia. Para ello, la 
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comunicación efectiva y la generación de motivación frente a los objetivos que se 

requieren en esta fase son trabajadas desde la construcción de símbolos, por ejemplo, 

tipo metáforas “cero repitencia u olimpiadas de la excelencia” (Inbar, 1996, p.45) 

III. Expectativas: esta tercera fase, tiene como característica lo operativo. Aquí se traduce 

la visión y los símbolos en expectativas claras, concretas y relevantes en relación con la 

dificultad que más se presente. A su vez, son el vehículo para darle forma y reforzar 

actitudes positivas necesarias para las acciones innovadoras. 

IV. Empoderamiento: involucra a la comunidad educativa que participa en la innovación, 

con el fin de lograr compromiso, motivación y apropiación. Estos factores ayudan al 

establecimiento de procesos claros que pueden ser monitoreados y controlados 

fácilmente. Así mismo, dos aspectos que resultan importantes en el proceso son: el 

incrementar el conocimiento sobre la innovación y la autonomía para que los actores 

puedan desenvolverse en su práctica, con el fin de generar un ambiente de confianza. 

(Cifuentes y Caldas, 2018, p.18). 

V. Apoyo: incertidumbre y riesgo son aspectos que trae un proceso de innovación, es por 

esto, que en esta fase se requiere indispensablemente un sistema de apoyo que acompañe 

y soporte a los actores involucrados en la innovación. 

 

De acuerdo con Inbar (1996), estas cinco fases son “interdependientes y no en sí mismas 

suficientes” (p.47). Para ello, deben entenderse como un conjunto integral y no como una 

técnica que se deba seguir paso a paso, pues de lo que se trata es de incentivar la reflexión e 

investigación orientada hacia la mejora en las instituciones. (Cifuentes y Caldas, 2018, p.19) 

 

Además de esto, es importante también analizar las propiedades de la innovación educativa 

y una manera de hacerlo es formulando una tipología que permita caracterizar una 

innovación (el subrayado es nuestro), lo cual enriquece la comprensión de su significado y 

la predicción de las limitaciones y posibilidades de incorporación a la institución escolar o el 

aula (Rivas, 2000, p. 49). De acuerdo con Cifuentes y Caldas (2018), es tal la complejidad 

de la innovación educativa vista desde su definición y fases, que para poder ser analizada 

integralmente se deben atender a los modelos comprensivos desde un conjunto de 

componentes o dimensiones que permitan visualizar la naturaleza de una innovación.  
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En este sentido, para poder acercarnos a la identificación de diferentes tipologías y formas 

de comprender los atributos de una innovación, citaremos en un primer momento el modelo 

multidimensional propuesto por Rivas (2000), quien conceptualiza cuatro dimensiones, las 

cuales están cada una categorizadas, lo que permite precisar los atributos de una innovación 

para luego dar una caracterización de esta (Cifuentes y Caldas, 2018). Como veremos, Rivas 

refiere a: el componente es aquello que la innovación altera de la institución escolar o en 

palabras de Cifuentes y Caldas (2018) “aquello que se interviene” (p.20) (el currículo, la 

didáctica, la estructura organizacional, …); la intensidad es el grado de alteración o cambio 

que la innovación conlleva (marginal, adicional o nuclear); el modo en que se produce el 

cambio (modo de eliminación, adición, sustitución, alteración o reestructuración); y, la 

extensión, el alcance o límite que puede cubrir una innovación (una unidad escolar, un 

conjunto de centros educativos o toda una institución).  

 

Partiendo de este modelo, nos acercamos al trabajo realizado por Cifuentes y Caldas, (2018), 

quienes realizaron una importante revisión de la literatura contemporánea acerca de los 

modelos sobre innovaciones educativas. De esta forma, los autores encuentran una gran 

extensión de orientaciones, así como un rasgo particular que cada una de ellas comparte, y 

que refiere al sesgo hacia la innovación (ejemplo: apoyada con tecnología, curricular, 

administrativa, …).  Tras este trabajo, los autores retoman principalmente el trabajo de 

Bocconi, Kampylis y Punie (2013), OCDE (2009), Ezpeleta (2004) y Rivas (2000), para lo 

cual diseñan un modelo de seis dimensiones que son apropiadas para caracterizar una 

innovación educativa, el cual se detalla en la figura 1.  

  

Figura 1:  

Dimensiones de la Innovación Educativa 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Cifuentes y Caldas, 2018, p. 21. 

 

2.2 Liderazgo de las Innovaciones Educativas 

Con el paso del tiempo, disciplinas como la administración y la psicología se han encargado 

de estudiar el tema del liderazgo, desde donde teóricos e investigadores han mostrado a través 

de los datos un interés por establecer las funciones y características de este fenómeno y así 

adquirir de algún modo la visión, proyección y evolución conceptual del mismo (Ross, 1991, 

citado en Chamorro, 2005). En este sentido y rescatando el trabajo realizado por Diana 

Chamorro (2005) con relación al concepto de liderazgo, se puede entender de manera general 

que “es un proceso de influencia recíproca en el que líderes y colaboradores construyen y 

transforman la misión, la visión y la cultura de la organización con el fin de alcanzar 

propósitos previamente consensuados” (p.109). 

 

Sin embargo, este concepto empieza a expandirse en otros contextos entre 1960 y 1970, en 

donde los estudios de liderazgo empiezan a tomar fuerza en el ámbito educativo. Estos 

entonces, empiezan a concentrarse en el rol del director desde dos de sus funciones 

principales: la dirección institucional que desempeña y el liderazgo curricular, siendo una 
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figura efectiva e influyente en la solución de problemas que se presentan en la enseñanza. En 

este sentido, el director es visto como un líder del cambio y la eficacia escolar, es por esto, 

que aspectos como los estilos de liderazgo, las conductas y el perfil del director hacen parte 

del estudio en el campo de la dirección escolar (Chamorro, 2005). 

 

Cabe mencionar que las investigaciones con relación a los estilos de liderazgo se han dado 

en función de la eficacia de la escuela o el desarrollo de la eficacia docente. De esta manera 

la literatura establece los siguientes estilos de liderazgo: “Instruccional (Blasé & Blasé 1988), 

Transformacional, Transaccional, No Liderazgo (Bernard Bass, 1994, 2000); Estilo A, Estilo 

B, Estilo C, Estilo D (Leithwood, Begley & Cousins, 1992); Estilo Técnico, Humano, 

Educativo, Simbólico, Cultural, (Sergiovanny, 1994).” (Chamorro, 2005, p.9) 

 

Si bien no se busca la ampliación conceptual de estos estilos en este apartado, se considera 

pertinente mostrar la síntesis realizada por Chamorro (2005), en donde se precisan los estilos 

de liderazgo y las acciones que les son propias como se observa en la tabla 1.: 

 

Tabla 1. 

Estilos de Liderazgo y Acciones 

 

Acciones 

 

Estilos de Liderazgo 

 

Articular valores y creencias 

culturales. 

Cultural (Sergiovanni, 1994) 

Transformacional (Bass, 

1994) 

 

Enfatizar en el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Estilo B (Leithwood et al, 

1990) 

Instruccional (Blasé & Blasé, 

1988) 

 

Mejorar la competencia docente 

Propiciar retroalimentación. 

Estilo C (Leithwood et al, 

1990) 

Educativo (Sergiovanni, 

1994) 

Instruccional (Blasé & Blasé, 

1988) 
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Establecer relaciones 

interpersonales (profesores, 

comunidad, personal no 

docente). 

Crear clima de cooperación. 

Estilo A (Leithwood et al, 

1990) 

Humano (Sergiovanni, 1994) 

Transformacional (Bass, 

1994) 

Definir metas y 

comportamientos. 

Hacer presencia visible. 

Establecer comunicación 

permanente. 

Crear visión compartida. 

Simbólico (Sergiovanni, 

1994) 

Instruccional (Blasé & Blasé, 

1988) 

Transformacional (Bass, 

1994) 

 

Tareas administrativas. 

Transaccional (Bass, 1994) 

Técnico (Sergiovanni, 1994) 

Estilo D (Leithwood et al, 

1990) 

Tomar distancia de las 

situaciones. 

Dejar hacer. 

No Liderazgo 

Fuente: Chamorro, 2005, p.97 

 

Como se puede notar, uno de los autores que particularmente se ha centrado en el Liderazgo 

Educativo ha sido Kenneth Leithwood, quien desde distintas ópticas ha estudiado el 

fenómeno del liderazgo directivo desde el mecanismo propio de la investigación empírica. 

Con su trabajo ha desarrollado el concepto sobre liderazgo transformacional, también ha 

analizado el impacto de “distribuir el liderazgo” al interior de la escuela, así como ha 

identificado “prácticas nucleares” que deben poner en marcha los directivos para tener éxito 

y el haber elevado el carácter emocional de la labor de los docentes. (Weinstein, 2009, p8). 

 

Dentro de todos estos aspectos, uno muy importante es el concepto de liderazgo escolar, para 

lo cual Leithwood (2009) hace uso de varios elementos “resultantes de fuentes empíricas, 

conceptuales y normativas” (p.18): 

- El liderazgo existe dentro de relaciones sociales y sirve a fines sociales: es un 

fenómeno grupal y su propósito es desarrollar algo para un grupo. 

- El liderazgo implica un propósito y una dirección: el líder es un actor determinante 

en el cumplimiento de las metas, las cuales deben ser claras y requieren de empeño. 
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A su vez, los líderes deberán garantizar que todos los componentes y acciones dentro 

del sistema educativo respalde el aprendizaje de los estudiantes. 

- El liderazgo es un proceso de influencia: No siempre la acción de los líderes se da de 

manera directa en las metas del grupo, en algunas ocasiones su acción consiste en 

influenciar pensamientos y acciones de otras personas desde el establecimiento de 

condiciones que los lleve a ser efectivos. 

- El liderazgo es una función: el conjunto de funciones particulares del liderazgo no 

está directamente relacionadas con un rol, departamento o asignación formal. 

Cualquier persona independiente de su rol puede asumir el liderazgo, aunque muchas 

veces no cuente con los mismos recursos y habilidades.  

- El liderazgo es contextual y contingente: no existe una fórmula universal para ejercer 

un liderazgo efectivo. Se debe tener en cuenta el contexto social, las metas trazadas, 

los actores involucrados, los recursos, las características de los líderes, entre otros. 

 

Leithwood et al. (2004) afirman que “cada una de estas funciones pueden llevarse a cabo de 

diferentes maneras, y tales diferencias distinguen muchos modelos de liderazgo el uno del 

otro.” (p.20, traducción propia). Además de esto, Leithwood (2009) dentro de su trabajo ha 

identificado algunas orientaciones y prácticas que conllevan a un liderazgo escolar “exitoso” 

en casi todos los contextos, las cuales han mostrado un impacto positivo sobre el aprendizaje 

escolar, directa o indirectamente, a través de las condiciones escolares o las acciones de 

terceros. En este sentido, Leithwood (2009) habla de tres categorías para tener en cuenta las 

cuales se presentarán en la siguiente figura 2 y luego se dará una breve descripción de cada 

una de ellas. 

 

Figura 2 

Categorías Liderazgo Escolar “Exitoso” 
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Visión 

Metas grupales 

Expectativas de rendimiento  

Cultura Escolar 

Cambios estructurales 

Procesos colaborativos 

Estimulo intelectual 

Apoyo individualizado 

Modelo apropiado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leithwood, 2009. 

 

1. Establecer una visión 

El líder en su labor apoya al grupo en el proceso de comprensión conjunta con relación a la 

organización y sus metas. En la práctica el establecimiento de la visión puede darse de 

distintas maneras: 

• Identificar y articular una visión: los líderes identifican nuevas posibilidades para 

la escuela y organizan la visión de futuro. Si la visión es portadora de valores logrará 

incrementar el compromiso por parte del equipo y el constante crecimiento 

profesional.  

Para identificar y organizar la visión la literatura refiere a un conjunto de habilidades 

con las que debe contar el líder. Para (Bennis, 1984; Fairhurst y Sarr, 1996, -citados 

en Leithwood, 2009) el líder debe ser un hábil comunicador, quien identifica los 

problemas convirtiéndolos en soluciones productivas y en decisiones efectivas. A su 

vez, Bennis y Nanus, 1985; y Daft, 1992 plantean que el líder debe comprender muy 

bien su contexto para así trabajar de manera coherente con el equipo para promover 

las visiones compartidas. Finalmente, para Fuhrman, Clune, y Elmore, 1988; 

2. Rediseño 

de la 
organización

3. Desarrollar a 
las personas

1.Establecer 
una 

visión
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Mohrman et al, 1994 el líder debe hacer seguimiento al rendimiento y utilizar esa 

información a medida que se desarrollan y precisan las metas. 

• Fomentar la aceptación de metas grupales: los líderes deben animar al equipo a 

fijar metas compartidas. Para Pittman,1998; Thayer, 1988 (citados en Leithwood, 

2009) estás metas ayudan a las personas a comprender la naturaleza de la 

organización y formar una identidad en el contexto laboral. 

• Generar altas expectativas de rendimiento: Los líderes marcan una ruta de 

acciones que explica sus expectativas de calidad y alto rendimiento por parte del 

equipo educativo. 

 

2. Desarrollar a las personas 

De acuerdo con la literatura, hay tres aspectos importantes a resaltar, como son, la influencia 

del líder sobre las capacidades y motivaciones de los integrantes de la organización, el 

conocimiento del líder sobre el “liderazgo pedagógico” y la inteligencia emocional de los 

líderes. (Leithwood, 2009, p.27) 

• Ofrecer estímulo intelectual: para Leithwood (1994) los líderes ofrecen estímulo 

intelectual abriendo espacios para el dialogo con relación a la enseñanza, brindado 

herramientas de información, apoyando programas estructurados de desarrollo 

profesional e incorporando nuevas ideas sobre la escuela. 

• Entregar apoyo individualizado:  el líder educativo apoya a su equipo 

comprendiendo y tomando en consideración sus sentimientos y necesidades 

personales. Para McColl-Kennedy y Anderson, (como se citó en Leithwood, 2009) 

“la atención personal de un líder hacia sus empleados incrementa los niveles de 

entusiasmo y optimismo, reduce la frustración, transmite un sentido de misión y 

aumenta de manera indirecta el rendimiento” (p.28) 

• Proveer un modelo apropiado:  los directores buscan establecer modelos que sirvan 

como guía para el crecimiento y la acción, así como también afianza la apreciación 
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del equipo educativo acerca de sus propias capacidades y su significado de auto 

eficacia. 

 

3. Rediseño de la organización 

De acuerdo con Leithwood (2009) “los líderes educativos exitosos apoyan y aseguran el 

rendimiento de los profesores y los docentes. Para ello menciona tres tipos de práctica que 

se relacionan con los logros” (p.28) 

• Fortalecer la cultura escolar: los líderes inciden sobre la cultura organizacional 

uniendo al equipo en torno a los valores, creencias y actitudes que apoyan las metas 

propuestas. 

• Modificar estructuras organizacionales: “los líderes educativos exitosos orientan 

los cambios estructurales [calendario académico, procedimientos operativos, uso de 

tecnologías, entre otros] hacia el establecimiento de condiciones positivas para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” (Louis, Kruse et al, 1995 citado en Leithwood, 

2009, p.28)”. 

• Construir procesos colaborativos: los líderes trabajan para aumentar el rendimiento 

de la escuela, para ello abren oportunidades de participación al equipo educativo en 

la toma de decisiones respecto a las necesidades que se presentan en pro del 

cumplimiento de las metas propuestas.  

 

2.3 Difusión de la Innovación Educativa  

El concepto de difusión es también de gran relevancia en el estudio de la innovación 

educativa. Para Rivas (2010) “la innovación educativa no es un fenómeno natural que se 

difunda espontáneamente; se trata de una construcción social que requiere actuaciones 

intencionales” (p.22). Rogers (2003) complementa esta idea explicando que “la difusión es 

el proceso de comunicación de una innovación a través de ciertos canales y con el paso del 

tiempo, entre los miembros de un sistema social” (p.35 traducción propia). Rivas (2010) 

explica este sistema social como “el punto de creación o experimentación el cual puede ser 
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una escuela, universidad, un centro de investigación educativa, un movimiento de renovación 

pedagógica, entre otros” (p.23)  

 

Como vemos, esta introducción muestra cómo la difusión ha tomado relevancia en el ámbito 

educativo. Sin embargo, antes de entrar más a fondo en este contexto, se considera importante 

rescatar algunos aspectos de la obra clásica de Rogers, publicada en 1962, quien estableció 

una línea de investigación cuyo modelo describe el proceso mediante el cual una innovación 

es comunicada (Fuentes, 2005). Es así como tendremos en cuenta aspectos como los 

componentes y los elementos de la difusión desde la visión de este autor.  

 

En este caso, Rogers (2003) menciona tres componentes que caracterizan la difusión: 

           “la primera es la comunicación, en la cual el contenido del mensaje está relacionado 

con una nueva idea, la segunda es la incertidumbre la cual refiere al grado en que se 

perciben varias alternativas con respecto a la ocurrencia de un evento y la 

probabilidad relativa de estas alternativas. La incertidumbre implica una falta de 

previsibilidad, de estructura, de información, y la tercera es la información la cual es 

un medio para reducir la incertidumbre. La información es una diferencia entre 

materia - energía que afecta la incertidumbre en una situación en la que existe una 

elección entre un conjunto de alternativas” (p.6 traducción propia). 

 

Además de estos tres componentes, Rogers (2003) explica los cuatro elementos más 

importantes que se evidencian en la difusión de nuevas ideas como son la innovación, canales 

de comunicación, tiempo y sistema social los cuales se explicaran en detalle a continuación: 

- Innovación: pueden entenderse como – idea, practica, objeto, tipo de actividad o 

procedimiento – percibido o incorporado por un sistema, institución, persona, 

estructura o proceso (Rivas, 2010, p.20). De acuerdo con Rogers, en la medida en que 

estas características de la innovación son percibidas por un grupo social se podrá 

determinar su tasa de adopción. A su vez, Rogers (2003) menciona cinco atributos de 
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la innovación: “1. Ventaja relativa, 2. Compatibilidad, 3. Complejidad, 4. Capacidad 

de prueba, 5. Observabilidad y 6. Reinvención” (p.36) los cuales se sintetizarán en la 

figura 3.   

 

Figura 3 

 Grado de Adopción de una Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rogers, 2003. 

 

- Canales de comunicación:  es el medio por el cual los mensajes llegan de una persona 

a otra (Rogers, 2003, p36). Aquí Rivas (2010) menciona dos fases, la primera refiere 

a los medios de comunicación en masas los cuales son los más rápidos y eficientes, 

en donde solo se quiere informar acerca de la existencia de una innovación y la 

segunda hace referencia a los canales de índole interpersonal, en donde se busca 

persuadir y hacer cambiar la actitud sobre la adopción de la innovación.  

 

Además de esto, Rogers (2003) explica que la difusión “es un proceso netamente 

social que involucra relaciones de comunicación interpersonal” (p.19) Para ello 

entonces, propone los conceptos de la homofilia y la heterofilia para dar a conocer la 

forma en que se transfieren los mensajes en las redes sociales. Estos conceptos parten 

del principio básico de la comunicación que sustenta que el intercambio de ideas 

ocurre entre dos personas que son similares. (ibid., p.19).  
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La homofilia ocurre porque la comunicación se hace más efectiva entre aquellos 

individuos que comparten diferentes atributos como espacio laboral o de residencia, 

intereses similares o que pertenecen a un mismo grupo social. En este sentido, Rogers 

(2003) expresa que “entre más significados comunes y lenguaje cultural compartan, 

es probable que la comunicación de nuevas ideas tenga mayores efectos en términos 

de adquisición de conocimiento, formación y cambio de actitud, y cambio de 

comportamiento”. (p.19). Heterofilia, en cambio, se define como el grado de 

diferencia en ciertos atributos de dos o más individuos que interactúan. (ibid., p.19). 

Estas diferencias implican mayor esfuerzo para lograr una comunicación efectiva.  

 

- Tiempo: Es el tercer elemento en el proceso de la difusión. Para este elemento Rogers 

(2003) da cuenta de tres características fundamentales: “1. el proceso de decisión de 

innovación, 2. el carácter innovador, y 3. la tasa de adopción de una innovación.” 

(p.20).  1. El proceso de decisión de innovación es el proceso en el que un individuo 

pasa desde el conocimiento de una innovación a la formación de una actitud propia 

frente a esta, bien sea de adopción o de rechazo, para la implementación de la nueva 

idea y la confirmación de esta decisión. Para este proceso se han conceptualizado 

cinco pasos los cuales se sintetizarán en la figura 4 (Cinco pasos para el Proceso de 

Decisión de una Innovación). 2. El carácter innovador es el grado en que un 

individuo adopta de manera más temprana las nuevas ideas con relación a otros 

miembros de un sistema social. Aquí se especifican cinco categorías del innovador 

las cuales se sintetizarán en la figura 5 (Cinco Categorías del Innovador). 3. La tasa 

de adopción de una innovación está relacionada con la velocidad con la que un 

miembro de un sistema social adopta una innovación. La tasa de adopción 

generalmente se mide por el tiempo requerido para que un cierto porcentaje de los 

miembros de un sistema adopte una innovación. 

Figura 4 

Cinco Pasos para el Proceso de Decisión de una Innovación 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Rogers, 2003. 

 

Figura 5 

Cinco Categorías del Innovador 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rogers, 2003. 

 

- Sistema Social: para Rogers (2003) “el sistema social es un conjunto de unidades 

interrelacionadas que se dedican a la resolución conjunta de problemas para lograr un 

objetivo común” (p.23). A su vez un sistema cuenta con un conjunto de características 

como son la estructura, las normas, el liderazgo de opinión, un agente de cambio y 

un asistente.  
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La estructura: definimos la estructura como los planes modelados de las unidades en 

un sistema. Esta estructura da regularidad y estabilidad al comportamiento humano 

en un sistema. La estructura social y de comunicación de un sistema facilita o impide 

la difusión de la innovación en el sistema. 

 

Las normas: definen una categoría de comportamiento tolerable y sirven como guía 

o estándar para los miembros del comportamiento de un sistema social. Las normas 

de un sistema les dicen a los individuos qué comportamiento se espera que realicen. 

 

El liderazgo de opinión: se obtiene y perdura por la competencia técnica del 

individuo, el acceso al sistema social y la aceptación de las normas del sistema. A su 

vez, es el grado en que un individuo puede influir en las actitudes o el comportamiento 

manifiesto de otros individuos de manera informal de una manera deseada con 

relativa frecuencia 

 

Agente de cambio: es un individuo que intenta influir en las decisiones de innovación 

de los clientes en una dirección que una agencia de cambio considera deseable. 

 

Un asistente: es un agente de cambio poco profesional que contacta intensamente a 

los clientes para influir en sus decisiones de innovación. 

 

Así mismo, dentro de un sistema social Rogers (2003) identifica otros cuatro 

elementos que se hacen presentes en la difusión de nuevas ideas y que están 

directamente relacionadas con la toma de decisiones para adoptar o rechazar una 

innovación (p.28). 

 

1. Decisiones opcionales de innovación: son opciones elaboradas por un individuo 

independiente de las decisiones de otros miembros del sistema. 

2. Decisiones colectivas de innovación: son opciones que se hacen por 

consentimiento de todos miembros de un sistema. 
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3. Decisiones de autoridad de innovación: son opciones establecidas por pocos 

individuos en un sistema que poseen poder, estatus o experiencia técnica. 

4. Decisiones contingentes de innovación: son opciones que se toman únicamente 

después de una decisión que se haya tomado previamente. 

 

Ahora bien, teniendo esta óptica general, se puede entender con mayor claridad que los 

beneficios de la investigación escolar, el efecto del desarrollo didáctico y la utilidad de las 

experiencias escolares perderían la posibilidad de transformarse en innovaciones educativas 

operantes si no tuvieran la forma de difundirse entre los profesionales de la educación. Esto 

refiere entonces a la comunicación como la fase uno del proceso en donde innovadores como 

investigadores buscan compartir sus vivencias y los hallazgos de sus investigaciones. (Rivas, 

2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

3. Diseño metodológico 

 

Con el fin de responder a la pregunta ¿Cómo funciona y qué efectos ha generado el 

direccionamiento a las innovaciones que se han llevado a cabo en el área de inglés de una 

institución educativa?, la presente investigación se realiza dentro del enfoque cualitativo, 

particularmente desde el paradigma interpretativo y su diseño se fundamenta en la estrategia 

de estudio de caso simple integrado de tipo descriptivo. El propósito del presente capítulo es 

describir el diseño metodológico, los elementos que se requieren para el estudio y el criterio 

para interpretar los resultados. 

 

El enfoque cualitativo, de acuerdo con Hernández Sampieri (2014) “permite comprender un 

fenómeno desde la perspectiva de los participantes y en relación con su contexto, este 

enfoque es relevante cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean profundizando en sus puntos de vista 

interpretaciones y significados” (p.358).  En el marco de la presente investigación se busca 

comprender el funcionamiento y los efectos generados por el direccionamiento estratégico 

de las innovaciones observando las formas en que los directivos y docentes de la institución 

perciben y experimentan cada una de las iniciativas de cambio, desde la óptica de las 

estrategias de liderazgo y las formas de difusión. 

 

Dentro del tipo de investigación, el paradigma seleccionado es el interpretativo, el cual, de 

acuerdo con Lukas y Santiago (2004) busca “comprender los fenómenos educativos a través 

del análisis profundo de las percepciones e interpretaciones de los sujetos intervinientes en 

las diversas situaciones (citado por Rodríguez et al. 2018, p.57). Por lo tanto, la relevancia 

del paradigma interpretativo es que nos permite estudiar un fenómeno como el liderazgo y 

difusión de las innovaciones, no para medir su impacto o establecer relaciones causales, sino 

para entender cómo se han construido desde la historicidad de las prácticas de enseñanza 

aprendizaje del inglés que se sitúan en un colegio bilingüe a nivel de primaria en la ciudad 

de Bogotá. 
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3.1 Método de Investigación - Estudio de caso 

Para responder a la pregunta de investigación y partiendo de la estrategia metodológica 

cualitativa, se decidió trabajar con el método estudio de caso y el diseño se basa en las 

posturas de Yin (2009) y Stake (1999). Para Stake (1999) consiste en el estudio de la 

particularidad y la complejidad de un caso cuya condición es única o inusual, por ejemplo, 

evaluar un programa o el rendimiento académico de un niño, lo cual permite la comprensión 

de su actividad desde su naturaleza y contexto cultural e histórico.  

 

El estudio de caso varía con relación a la intención de su análisis, en el caso del estudio 

intrínseco el interés se centra en comprender un caso en particular con la necesidad de 

entenderlo a profundidad. En el estudio instrumental el caso se indaga para profundizar en 

un tema o afinar una teoría, en donde el caso sirve de apoyo para obtener afirmaciones sobre 

el objeto de estudio. Por último, el estudio colectivo de casos refiere a la selección de varios 

casos que se estudian a profundidad con relación a un fenómeno, población o condición 

general (Stake 1999). 

 

Por su parte, Yin (2009) explica que el estudio de caso se ocupa de “investigar fenómenos 

contemporáneos que se dan dentro de un contexto de vida real, especialmente cuando los 

límites entre fenómeno y contexto no son claramente evidentes” (p.18). En este sentido, los 

estudios de caso pueden ser simples (un caso) o múltiples (varios casos), atendiendo al 

número de casos que se quiera estudiar. A su vez, el diseño de estudio de caso puede ser 

holístico el cual busca recolectar y analizar datos de la naturaleza global de un fenómeno, 

enfocado en una sola unidad de análisis, o también está el estudio de caso integrado el cual 

refiere a un solo caso con subunidades de análisis.  

 

Por su parte, Yin (2009, p.46) clasifica los casos en cuatro tipos básicos de acuerdo el número 

de casos y los diferentes niveles de análisis como se muestra a continuación: 

          Tipo 1: diseños para un solo caso, considerado holísticamente como una sola 

unidad de análisis.  

         Tipo 2: diseños para un solo caso, pero con sub - unidades de análisis contenidas 

dentro del caso.  
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Tipo 3: diseños para múltiples casos, considerando cada uno de ellos 

holísticamente.  

Tipo 4: diseños para múltiples casos, pero conteniendo cada uno de ellos sub - 

unidades.  

 

Gráfico 6: Diseño Estudio de Caso 

 

 

 

 

 

  

          Fuente: Case of Study Research, 2009, p.48 

 

Además de esto, Yin (2009) reconoce que todo estudio de caso cuenta con cinco componentes 

importantes para el diseño de la investigación, aquí resaltamos tres de ellos: el contexto, el 

caso y la unidad de análisis. El contexto refiere a la naturaleza del entorno en el que se 

encuentra el fenómeno a estudiar.  El caso es una situación única, que refiere a una persona 

o grupo social que hace parte del contexto que se va a estudiar. Finalmente, la unidad de 

análisis refiere al “que” se va a investigar con relación al caso de estudio.  

Por otra parte, Yin (1989) (citado en Bisquerra et al., 2019) diferencia tres tipos de objetivos 

que direccionan los estudios de caso: “el exploratorio cuyos resultados pueden ser usados 

como base para formular preguntas de investigación más precisas, el descriptivo que intenta 

describir lo que sucede en un caso particular; y el explicativo, que facilita la interpretación 

de estrategias y procesos que aparecen en un fenómeno específico” (p.304).  

Es así como, para efectos de esta investigación, la especificidad del presente caso es de tipo 

“instrumental” (Stake, 1999), ya que se selecciona un tema o fenómeno, el cual es la 

innovación educativa, y se selecciona el estudio de caso simple integrado, el cual consiste en 



 29 

un solo caso, con subunidades de análisis dentro del mismo (Yin, 2009). Siendo el caso las 

innovaciones educativas más reconocidas por los docentes a nivel primaria, con dos 

subunidades de análisis dentro de este, las cuales refieren al liderazgo y la difusión, dentro 

del contexto del colegio bilingüe de carácter privado. Finalmente, este estudio de caso es de 

carácter descriptivo puesto que se realizará un proceso de registro, análisis e interpretación 

de los datos obtenidos a partir de las herramientas de recolección de datos escogidas para 

este estudio. 

3.2 Participantes 

Para escoger los participantes de este estudio se requirieron dos tipos de consentimientos. El 

primero fue elaborado y aprobado por parte del comité de ética de la Facultad de Educación 

de la Universidad de los Andes, con el cual se obtuvieron los permisos por parte de la 

institución educativa para realizar el estudio. El segundo, buscaba comunicar el propósito de 

la investigación, el procedimiento y los instrumentos para la recolección de los datos, 

garantizando la anonimidad de los participantes, así como la reserva, transparencia y 

confidencialidad de la información. 

 

Con dichos consentimientos se logró obtener los permisos por parte de la institución 

educativa, con quienes se llegó al acuerdo de realizar el estudio en la sección de primaria y 

se delimitó a los participantes las docentes directoras de curso de los grados transición a 

quinto grado. Cabe aclarar que las docentes directoras de curso tienen una característica en 

común y es que son self-contained, esto quiere decir que, en este contexto educativo 

propiamente, son responsables de enseñar tres asignaturas [inglés, matemáticas y ciencias] 

en el idioma inglés.  

 Finalmente, se estableció la muestra bajo el criterio de antigüedad, es así como se eligen a 

las docentes de cada grado que llevan tres o más años de servicio en la institución. También 

se cuenta con la participación de los dos coordinadores académicos de bilingüismo de la 

sección primaria y, por último, la participación del vicerrector académico de la institución. 
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3.3 Herramientas de recopilación de la información  

Como herramienta de recopilación de información, se utilizarán dos instrumentos: entrevistas 

semiestructuradas a diferentes actores de la institución y revisión documental a fuentes 

primarias (Reglamento de la institución, plan anual y bimestral área de inglés primer grado). 

La entrevista como instrumento de investigación, hace parte dentro de las herramientas del 

estudio de caso, método utilizado en la presente investigación, ya que a través de esta técnica 

se busca “entender el contexto investigado desde la perspectiva del entrevistado y dar 

significados a sus experiencias” (Álvarez-Gayou, 2003, p. 103).  En este sentido, “se 

realizarán entrevistas a distintas personas con el fin de descubrir y reflejar las múltiples 

visiones del caso” (Stake, 1999 p.63). El propósito es reconocer las estrategias de liderazgo 

que se ejercen en la institución e identificar las estrategias que usa la institución para hacer 

difusión de sus innovaciones dentro de la comunidad educativa.  

Al respecto del análisis de documentos Bowen (2009) lo define como “un procedimiento 

sistemático para revisar o evaluar documentos, tanto material impreso y electrónico (basado 

en computadora y transmitido por Internet)” (p.27 traducción propia). Para Atkinson y 

Coffey (1997) (citado por Bowen, 2009, p.27) los documentos son “hechos sociales, que se 

producen, comparten, y se utilizan de forma socialmente organizada”. De acuerdo con 

O'Leary (2004) existen tres tipos de documentos: 1. Registros Públicos (documentos oficiales 

y recurrentes en las actividades de una organización), 2. Documentos Personales (registros 

en primera persona de los hechos o experiencias de un individuo) y 3. Evidencia Física 

(objetos físicos que se encuentran en el lugar del estudio). 

 

 Dentro de esta clasificación y para efecto de esta investigación se tendrán en cuenta los 

siguientes documentos:  

1. Registros Públicos: Reglamento de la institución, plan anual del área de inglés 2019 

– 2020, plan de inglés primer grado primer bimestre.  

2. Documentos Personales: calendario académico de la institución, correos electrónicos, 

blogs. 
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3. Evidencia física: carteles, manual de instrucciones para el docente y material de 

capacitación propiedad de la Universidad de Texas.  

Si bien análisis de documentos es aplicable al estudio de caso, requiere de un procedimiento 

analítico que de acuerdo con Labuschagne (2003) implica: 

“encontrar, seleccionar, evaluar (dar sentido a) y sintetizar datos contenidos en 

documentos. El análisis de documentos produce datos: extractos, citas, o pasajes 

completos, que luego se organizan en temas principales, categorías y ejemplos de 

casos específicamente a través del análisis de contenido” (citado por Bowen, 2009, 

p.27). 

A En la tabla 2 se detallan los instrumentos y su proceso de recolección: 

Tabla 2. Instrumentos recolección de información 

Categorías Objetivos Instrumentos Actores o Fuentes Número de 

aplicaciones 

 

 

1. Visión de la 

innovación 

1. Reconocer las 

estrategias de 

liderazgo que se 

ejercen en la 

institución para 

promover la 

innovación 

educativa en el 

área de inglés. 

 

 

Entrevista 

 

Vicerrector 

 

1 

Entrevista Coordinador 

transición - 

segundo 

 

1 

 

Entrevista 

Coordinador 

tercero - quinto 

 

1 

 

 

Análisis de 

Documentos 

Reglamento de la 

institución,  

plan anual del área 

de inglés 2019 – 

2020,  

plan de inglés 

primer grado 

primer bimestre. 

 

 

 

1 

 

 

 

2. Estrategias 

de Liderazgo 

 

 

 

 

 

1. Reconocer las 

estrategias de 

liderazgo que se 

ejercen en la 

Entrevista Vicerrector 1 

Entrevista Coordinador 

transición - 

segundo 

 

 

Entrevista 

Coordinador 

tercero - quinto 

 

1 

 

Entrevista 

 1 
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institución para 

promover la 

innovación 

educativa en el 

área de inglés. 

 

Docente director de 

curso transición a 

quinto 

 

 

Análisis de 

Documentos 

 

Reglamento de la 

institución,  

plan anual del área 

de inglés 2019 – 

2020,  

plan de inglés 

primer grado 

primer bimestre. 

 

1 

 

 

 

 

3.Formas de 

Difusión 

 

 

 

 

2. Identificar las 

formas de difusión 

de las 

innovaciones 

educativas y su 

efecto dentro de la 

comunidad 

educativa a nivel 

primaria. 

 

Entrevista Vicerrector 1 

 

Entrevista 

Coordinador 

transición - 

segundo 

 

1 

 

Entrevista 

Coordinador 

tercero - quinto 

1 

 

 

Entrevista 

 

Docente director de 

curso transición a 

quinto 

1 

 

 

 

Análisis de 

Documentos 

 

calendario 

académico de la 

institución, correos 

electrónicos, blogs 

y 

carteles, manuales, 

y material de 

capacitación 

Universidad de 

Texas. 

 

1 

 

1. Visión de la 

Innovación 

 

2. Estrategias 

de Liderazgo 

 

3. Formas de 

Difusión 

 

3. Aportar un 

conjunto de 

recomendaciones 

con el fin de 

entender el papel 

del liderazgo y la 

difusión de 

innovaciones en 

una institución 

educativa. 

Entrevista Vicerrector 1 

 

Entrevista 

Coordinador 

transición - 

segundo 

 

1 

 

Entrevista 

Coordinador 

tercero - quinto 

1 

 

Entrevista 

Docente director de 

curso transición a 

quinto. 

 

1 
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3.4 Categorías de Análisis  

Las categorías de análisis se definieron de manera deductiva (Osses, et al., 2006) las cuales 

surgen de la pregunta problema, los objetivos de investigación y el marco teórico, para 

posteriormente conceptualizar y ampliar las categorías. Para ello se definen 

operacionalmente de la siguiente manera: 

- Visión de la innovación educativa: entendida como un proceso en el que confluyen 

diferentes elementos como son: la identificación de necesidades o problemáticas, la 

generación de soluciones, la toma de decisiones y la fijación de metas compartidas. 

- Prácticas de liderazgo: entendida como la definición de una ruta de acciones, estrategias y 

participación colaborativa que moviliza a los actores de la institución educativa para que la 

visión sobre el cambio se lleve a cabo. 

- Estrategias de difusión: Entendida como aquellas acciones intencionales que se llevan a 

cabo para hacer visible y movilizar el cambio en función del nivel de adopción con relación 

al tiempo de implementación de una innovación.  

 

3.5 Análisis de la información 

La ejecución de las actividades propias de cada herramienta propuesta (entrevistas y análisis 

de documentos), generará un importante volumen de información, por ello su análisis “debe 

ser abordado de forma sistemática, orientado a generar constructos y establecer relaciones 

entre [la información recopilada]” (Osses et al., 2006, p. 120). 

 

Tal sistematización tiene por objetivo “encontrar el significado, la comprensión de la práctica 

social, a través de ordenar y relacionar lógicamente la información que la práctica nos 

suministra y que hemos registrado” (Aguayo, 1992; citado por Bustingorry et al, 2006, p. 

120). El orden se realizará a partir de las categorías de análisis mencionadas en el numeral 

3.4. Hasta este punto siguiendo a Creswell (2007, p. 156) los datos en bruto son organizados 

y clasificados por tipo, para luego ser codificados a partir de su relación con las categorías 

de análisis señaladas.  
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Para ello, se utilizará la metodología de categorización y codificación propuesta por Osses et 

al. (2006), ya que permite realizar una clasificación conceptual de la población que está 

siendo sujeta a análisis. Dado lo anterior, se establecen las categorías y se realizará la 

codificación de la forma (VI) para visión de la innovación, (PL) para prácticas de liderazgo 

y (ES) para estrategias de difusión. Finalmente, a través de la reducción de datos se procederá 

al análisis de cada una de las categorías, así como a establecer relaciones pertinentes que 

permitan dar respuesta a la problemática planteada inicialmente. 

 

Después, los datos clasificados según las categorías de análisis serán triangulados a partir de 

los métodos de investigación utilizados, con el propósito de “ver si aquello que observamos 

y de lo que informamos contiene el mismo significado cuando lo encontramos en otras 

circunstancias” (Stake, 1999, p. 98). Es decir, se identificarán patrones que nos permitan 

interpretar el caso en sí). Finalmente, aportar un conjunto de recomendaciones que permitan 

entender el papel del liderazgo y la difusión de innovaciones en una institución educativa. 
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4. Resultados 
 

Este capítulo tiene como objetivo responder a la pregunta de investigación a partir de los 

objetivos específicos, dando especial tratamiento al objetivo uno y dos. Para ello, se darán a 

conocer inicialmente los detalles que permitieron el acercamiento al caso de estudio, así 

como el proceso que se llevó a cabo para definir las unidades de análisis (Yin, 2009). 

Posteriormente, se compartirán los resultados del análisis vertical en donde se mostrará a 

profundidad la descripción de cada innovación, información que proviene de las entrevistas 

y revisión documental. 

 

4.1 Fase Exploratoria: Definición de las innovaciones e identificación de los líderes 

En este apartado se dará a conocer el proceso que se llevó a cabo para definir el caso de 

estudio y las unidades de análisis. Cabe aclarar que en un primer momento y para efectos de 

esta investigación se buscaba que el caso fuera el colegio, puesto que se pretendía abarcar las 

dos secciones de la institución, primaria y bachillerato. Sin embargo, por limitaciones de 

autorización y acceso a toda la comunidad, se llegó al acuerdo con la institución de trabajar 

en la sección primaria. De esta manera, el caso de estudio es la sección primaria de un colegio 

bilingüe de carácter privado.  

 

Una vez se define el caso, se llevaron a cabo una serie de pasos que permitieron precisar las 

unidades de análisis, las cuales refieren a las iniciativas de cambio con mayor reconocimiento 

entre los docentes de la sección primaria. Para determinar esto fue necesario la aplicación de 

una entrevista (ver anexo i), cuyo objetivo era reconocer aquellas iniciativas a nivel del área 

de inglés en primaria que hayan promovido un cambio en las prácticas de enseñanza - 

aprendizaje en la institución.  

 

Para llevar a cabo estas entrevistas, se buscaba inicialmente la participación de docentes de 

todas las asignaturas. Sin embargo, por las limitaciones de acceso a la información 

anteriormente expuestas, se acordó delimitar los participantes al área de inglés de cada uno 

de los grados, transición a quinto, y que llevaran tres o más años de servicio en la institución, 
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esto con el fin de lograr una mejor panorámica y representatividad de toda la sección 

primaria. Es así como se obtiene una muestra de seis docentes, quienes son directoras de 

curso y cumplen el rol como self-contained a cargo de la enseñanza del inglés, matemáticas 

y ciencias. 

Como resultado de estas entrevistas se identificaron siete iniciativas de cambio, seis de ellas 

con más de tres años de implementación las cuales siguen vigentes a la fecha. La tabla 3 

muestra los resultados de las entrevistas las cuales arrojaron, el número de veces en que 

fueron mencionadas las iniciativas, el estado y tiempo de implementación y el líder de dichas 

iniciativas. Es así como para efectos de esta investigación se eligieron las tres con mayor 

reconocimiento entre los docentes y que resultaron significativas por los cambios generados 

dentro del área de inglés en primaria. 

 

En este sentido, las iniciativas seleccionadas fueron: el Programa UT 5 veces mencionado, 

el cual se destaca por la mejora en las prácticas del docente en el aula en la enseñanza del 

inglés y la adaptación de metodologías de aprendizaje por parte del estudiantes; el Programa 

ENY mencionado en 2 ocasiones porque permite al estudiante no solo mejorar sus 

habilidades de lectura, sino también se amplía para mejorar su proceso de escritura; y 

finalmente, el Programa EMYS con dos menciones porque contribuye al aprendizaje en el 

control de las emociones del estudiante y al desarrollo de sus habilidades para aprender. 

 

Tabla 3: Iniciativas de cambio reconocidas por los docentes de la institución 

Iniciativas Número de veces 

mencionado 

Estado Tiempo de 

Implementación 

Líder 

Programa UT 5 Vigente +3 años Rector y 

 Coordinadores 

Programa ENY 2 Vigente 3 años Rector y 

 Coordinadores 

Asignatura EMYS - Programa 

SS 

2 Vigente 3 años Rector y 

 Coordinadores 

Modelo ONU para aprendizaje 

indirecto mediante el debate 

1 Vigente 3 años Docente Quinto 

Plan curricular Español Inglés 1 Vigente 3 años Docente Cuarto  
 

Flipped Learning en el Aula 1 Vigente 3 años Docente Cuarto  
 

Capacitaciones on-line - US 

para la compresión de lectura 

1 No 

Vigente 

1 año Rector y 

Coordinadores  
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Tras la identificación de las tres iniciativas de cambio y con el objetivo de hallar información 

de mayor relevancia, fue esencial para esta investigación realizar entrevistas a los líderes 

encargados de movilizar el cambio en la institución bilingüe, los cuales corresponden, de 

acuerdo con los datos arrojados, al Rector, Vicerrector Académico y Coordinadores 

Académicos de bilingüismo sección primaria. (ver tabla 3). 

4.1.1 Fase de entrevistas con los líderes de las innovaciones 

Como resultado de lo anterior y para conocer a profundidad aspectos relacionados con la 

visión, liderazgo y difusión de las innovaciones, se realizaron dos entrevistas semiestructuras 

a los líderes de las iniciativas seleccionadas, en primer lugar, a la coordinadora de 

bilingüismo de transición a segundo y el vicerrector académico de la institución (ver anexo 

ii). Posteriormente, se realizó la entrevista semiestructurada al coordinador académico de 

bilingüismo de tercero a quinto y la psicóloga de la sección primaria con el fin de ampliar y 

validar algunos aspectos para la comprensión de los casos.  

 

4.2 Caso Programa UT 

4.2.1 Historicidad del Programa UT como Innovación Educativa 

El Programa UT llega en el año 2016 a la Institución Bilingüe, como una forma alternativa 

para la enseñanza del inglés a nivel primaria, paradigmática en cuanto a la metodología de 

enseñanza y disruptiva ya que responde a un proceso de ruptura de prácticas tradicionales 

que anteceden su implementación. Dentro de estas prácticas se destacan, la identificación del 

método fono-visual como insuficiente para el desarrollo de nuevas habilidades para la 

enseñanza - aprendizaje de una segunda lengua, el reconocimiento de un perfil docente hábil 

en el manejo de la lengua inglesa, pero sin formación pedagógica para la enseñanza de un 

idioma extranjero, la necesidad de  transformar el comportamiento de profesores para el 

trabajo cooperativo con el colega y el “cambio de rector en el año 2015, luego de 49 años 

consecutivos bajo una misma figura de dirección” (Entrevista, directivo de la institución, 

junio 26 de 2020). 
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Ligado a ello y al indagar por los líderes de esta innovación, los docentes entrevistados 

reconocen que el rector, el vicerrector y los coordinadores de bilingüismo de la sección 

primaria son quienes han movilizado esta iniciativa de cambio en la institución, así como se 

han encargado de investigar, evaluar, contactar, contratar y gestionar al interior de la 

institución el proceso de implementación de esta innovación.   

              [...] Entonces se empieza a mirar otras alternativas y se buscan personas que 

sepan de programas, que sepan de la enseñanza y orienten ese aprendizaje. Es 

decir, lo que hicieron las monjas americanas (formación bilingüe), ahora se trae 

con laicos americanos de universidades, antes venían de conventos ahora vienen 

de universidades (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

Además de ello, las directivas identifican que la enseñanza de la gramática, la comprensión 

de lectura y la literatura se estaba enseñando de manera tradicional para lo cual el método 

fono-visual, el cual fue efectivo en la institución por un buen tiempo, termina siendo 

insuficiente para las necesidades de los estudiantes. 

         […] el colegio tenía una educación netamente tradicional, basada en el texto y 

enfocada a la pronunciación desde los pequeños y luego era una cuestión más 

inmersiva en el área de matemáticas, inglés y ciencias, para que a través del 

lenguaje de cada área desarrollar el bilingüismo (Entrevista a docente 3, mayo 30 

de 2020) 

En este punto y desde este marco de características como base, se busca analizar y describir 

esta innovación desde las categorías de análisis definidas previamente y la triangulación de 

la información resultante de las técnicas implementadas (entrevistas semiestructuradas y 

análisis de documentos). Los resultados de este ejercicio descriptivo buscan dar alcance a los 

dos primeros objetivos de esta investigación y que se expone en los siguientes apartados.  

4.2.2 Visión de la innovación Programa UT 

En primer lugar, el programa UT responde a una necesidad identificada dentro de la 

comunidad educativa con relación a una deficiencia en el desarrollo de habilidades para la 

comprensión de lectura en un contexto bilingüe y la enseñanza - aprendizaje de la gramática 

del idioma inglés.  En esa problemática subyacen dos situaciones que llama la atención de 
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los directivos, la primera refiere a los resultados de la prueba Saber los cuales muestran una 

puntuación baja en esta habilidad y la segunda refiere a la necesidad de una preparación 

académica por parte de los docentes para atender a dicha problemática. 

          […] Como ya el tema de inglés no estaba en manos de un americano […] después 

queda un colombiano y que no tenía el dominio de la enseñanza, hablan inglés, 

pueden seguir textos en inglés, pero lo que es la estructura de la enseñanza de un 

idioma no hay consistencia (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 

2020). 

          […] se vio que la parte literaria y de comprensión de lectura, lo que era la              

gramática y la comprensión de lectura se enseñaba de una manera muy 

tradicional, el profesor simplemente seguía la guía y se veía en las pruebas Saber 

de qué necesitábamos mejorar en comprensión de lectura (Entrevista, 

coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020).  

Ante esta problemática, las directivas de la institución encuentran como solución la 

introducción de una innovación inducida externamente, con la cual se busca dar una 

estructura y organización al proceso de compresión lectora en la práctica de aula, 

encontrando en los datos analizados los criterios que llevaron a la toma de decisiones con 

referencia al programa, los cuales corresponden a que UT: 1. integra la fonética y la 

comprensión de lectura, 2. se ajusta a toda la población estudiantil a nivel primaria desde el 

grado transición hasta quinto, y 3. asesora y busca el desarrollo de habilidades en los docentes 

para que apliquen el programa.  

 […] vimos que UT tienen dos cosas muy buenas, uno, toda la parte fonética y de 

comprensión de lectura y cómo se engancha de manera gradual progresiva y todo 

va unido a la comprensión de lectura, más las prácticas de clase, porque también 

tienen esa parte, le dan soporte al profesor (Entrevista, coordinadora de 

bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

En este sentido y respecto a la fijación de metas compartidas, los datos arrojan que con la 

implementación de este programa se pueden dar mejoras en la institución, dando una nueva 

estructura y organización al programa de bilingüismo, atendiendo al desarrollo de 
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habilidades para la comprensión de lectura en los estudiantes, así como los cambios en la 

práctica educativa.  

          Hace cuatro años se inició la capacitación UT. Fue una capacitación más puntal 

y enfocada a el área de primaria. De las charlas con el Rector, coincidíamos en 

que la comprensión de la lectura es una de las bases del éxito académico de 

cualquier estudiante. Es la plataforma de despegue de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes. Entonces él estaba muy enfocado en tratar de ubicar la 

capación apropiada para desarrollar mucho este aspecto desde los primeros años 

(Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020). 

 

4.2.3 Prácticas de liderazgo Programa UT 

Para entender cómo se moviliza el cambio tras la implementación del programa UT en la 

institución, se identificó en los datos analizados una ruta de acciones que se dan en tres fases, 

un antes, un durante y un después, lo cual corresponde a un proceso de estructuración, 

planificación, e intensión de mejora. En este sentido, es pertinente mencionar que la primera 

acción, antes de la implementación del programa, corresponde al nombramiento del nuevo 

rector de la institución en el año 2015, lo cual influye directamente en la toma de decisiones 

y en la visión sobre el cambio.  

         Luego a raíz del nombramiento del nuevo rector, empezamos a mirar, por un lado, 

cómo dar una estructura, entonces se indaga lo de las universidades y vienen 

universidades (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

A su vez, se presentaron acciones que buscaban movilizar a los actores de la institución 

promoviendo una participación colaborativa entre los docentes de las distintas áreas. Para 

ello se realizó un proceso de sensibilización, análisis e identificación de las necesidades, con 

el fin de generar una comprensión general respecto a las oportunidades de mejora en la 

institución.  

         Primero se hizo un análisis de las pruebas Saber y ¿cómo estábamos? y ¿dónde 

estaban nuestros puntos débiles? Y digamos que, en reunión con todos los 
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maestros, nos pusieron a analizar en ese momento, bueno, ¿Qué es lo que nos 

falta para que nos vaya mejor en las pruebas Saber? Y se evidenció que 

definitivamente comprensión de lectura era un punto muy débil y, de hecho, 

comparados con otros colegios, estábamos bajitos en eso (Entrevista, 

coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020).  

En este sentido, la estrategia de la institución fue buscar el acompañamiento de universidades 

tanto nacionales como internacionales que se encargaran de capacitar a los docentes del área 

de castellano e inglés, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje tanto 

en lengua materna como en lengua extrajera, pues se creía que sí solo se trabajaba con una 

sola área el cambio no sería significativo.  

Luego de esta fase inicial y tras la llegada del programa UT, se evidencia en los datos la 

aplicación de una evaluación diagnóstica por parte de los agentes externos a cargo de la 

implementación del programa, cuyos resultados definirían una ruta de acciones que conllevan 

a modificar algunos aspectos en la institución durante la implementación. El primer aspecto 

refiere a la programación de capacitaciones para los docentes las cuales apuntan a la 

enseñanza de estrategias didácticas para el desarrollo de la compresión lectora, así como el 

desarrollo de habilidades en los docentes para la implementación de estas estrategias en el 

aula. Estas capacitaciones obligan a una modificación del calendario académico escolar, 

encontrando así en la revisión documental, cuatro visitas programadas de UT, información 

que se corrobora con los datos obtenidos en la entrevista a docentes y coordinadora 

académica. 

          […] se planearon capacitaciones. En la institución no había capacitaciones antes 

para profesores, directas y que fueran los capacitadores, eso no, como a partir de 

estos cambios entonces los profesores empezaron a recibir capacitaciones en el 

mes de agosto, octubre, enero, abril.  (Entrevista, coordinadora de bilingüismo 

primaria, junio 04 de 2020).  

         UT fue liderado totalmente por las directivas y pues invitan a los profesores de 

UT a dar una capacitación a comienzo de año en agosto, en octubre, en enero y 

abril, básicamente al finalizar cada periodo académico. (Entrevista a docente 3, 

mayo 30 de 2020). 
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Además de esta modificación, también fue necesario un cambio en el horario académico de 

los docentes, puesto que el proceso de implementación del programa requería de un espacio 

para el seguimiento, apoyo y diálogo de experiencias. Es así como en la revisión documental 

al horario de los docentes se evidencia una franja de 50 minutos un día a la semana 

denominada “reunión de equipo”.  

          Se fortalecieron las reuniones de equipo, porque antes los equipos de profesoras 

solo se reunían al principio del año y al final del año y no más, entonces se 

programaron unas reuniones periódicas cada ocho días para, digamos, estar 

revisando, fortaleciendo los programas (Entrevista, coordinadora de bilingüismo 

primaria, junio 04 de 2020).  

Otro aspecto que debió ser modificado fue el currículo para el área de inglés, ya que se 

buscaba una nueva estructuración que atendiera la lógica, la terminología y organización de 

los temas de acuerdo con los contenidos, estrategias y principios del programa. De esta 

manera, al hacer la revisión documental al plan anual del área de inglés 2019 - 2020, se 

evidencia la estructura del programa desde el aspecto fonético y las estrategias de 

comprensión lectora propuestas por UT, lo cual es resaltado por una de las docentes en la 

entrevista.  

          […] tanto en la planeación anual, como en la planeación bimestral y luego en la 

planeación quincenal, se tiene que evidenciar qué procesos se están trabajando, 

qué estrategias se están trabajando. Se maneja el lenguaje de cada programa […] 

(Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020). 

Esta estructuración en el currículo lleva a que los docentes de la institución tomen el liderazgo 

en aspectos que consideran relevantes con relación a la enseñanza - aprendizaje de una lengua 

extranjera, lo cual los lleva a hacer propuestas que surgen al interior de su práctica y en la 

interacción con otros docentes, iniciativas que también son tomadas en cuenta por la 

institución.  

         Al inicio de mi trabajo en el colegio, los planes curriculares del área de español 

y de inglés eran independientes el uno del otro. Junto con la docente de español 

decidimos organizar un plan curricular que incluyera aspectos paralelos de la 
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enseñanza de la lengua en los dos idiomas, teniendo en cuenta que un programa 

bilingüe debe ser liderado por la enseñanza de la primera lengua (Entrevista 

docente 4, 04 de mayo de 2020).  

Finalmente, y después del inicio de la implementación, se evidencia en los datos que para los 

directivos de la institución una parte importante en la ruta de acciones tiene que ver con el 

cambio en el perfil profesional de los docentes, puesto que no contaban con un grupo de 

docentes con formación académica y con un enfoque pedagógico en la enseñanza de la 

lengua. Para ello entonces se empieza a transformar paulatinamente la planta docente en la 

sección primaria. 

            […] en este momento no hay ninguna profesora y ningún profesor en primaria 

que no tenga título en educación superior como mínimo, en este momento hay 

profesores en primaria con título en posgrado, lo que hace cinco, seis, siete, ocho 

años atrás no existía, el que era licenciado era el docente de Educación Física, la 

gran mayoría eran bachilleres o con bachillerato en secretariado, sí. Formación 

pedagógica había una normalista, y entonces no había esa formación académica 

que hay ahorita en ustedes (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 

2020). 

4.2.4 Estrategias de difusión Programa UT 

A la llegada del programa UT se van dando una serie de acciones planificadas, organizadas 

y graduales, las cuales tienen el objetivo de informar y apropiar a los docentes de la 

institución la manera en que se abordarán los cambios ante la búsqueda de mejora en las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje de una lengua extranjera. De acuerdo con los datos 

analizados, estas acciones inician propiciando encuentros entre los docentes, los cuales son 

orientados con dos intenciones: 1. la identificación de las necesidades en la institución y 2. 

las necesidades propias del docente.  

         [...] realmente es a través de las reuniones de profesores como se empieza a 

divulgar, se hace una sensibilización de las necesidades en las reuniones de 

profesores y por supuesto los profesores expresaron, ok, queremos aprender, pero 
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necesitamos capacitación y fue algo que siempre los profesores expresaron 

(Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020).  

Luego de ello, se planifican y llevan a cabo los encuentros entre los expertos e investigadores 

de UT, los coordinadores de bilingüismo y los docentes de la institución, convirtiéndose este 

en el canal de comunicación más directo para dar a conocer el programa y propiciar el cambio 

a través de capacitaciones previamente programadas. El objetivo de estas capacitaciones es 

enseñar a los docentes las estrategias que se han de aplicar en el aula para el desarrollo de 

habilidades lectoras en los estudiantes, así como desarrollo de sus propias habilidades 

pedagógicas que lo conduzcan a la apropiación de la innovación.  

          […] como profesores hemos estado aprendiendo conceptos, temas y 

metodologías muy asertivas para enseñarles a nuestros niños […] gracias a estas 

metodologías impartidas por el equipo de la UT, nuestros estudiantes han 

mejorado significativamente en la habilidad de decodificación, comprensión de 

lectura y consolidación de nuevo vocabulario (Entrevista docente 1, 04 de mayo 

de 2020).  

Este proceso de adopción conduce a la ejecución de actividades intencionadas que buscan la 

participación del docente para la transformación de herramientas institucionales que reflejen 

el cambio y el nivel de apropiación.  

          […] también se hicieron pues reuniones para organizar y reestructurar la malla 

curricular de acuerdo con lo que se iba haciendo en las capacitaciones, entonces, 

ese fue el proceso y por allí se empezó (Entrevista, coordinadora de bilingüismo 

primaria, junio 04 de 2020). 

A su vez, el programa UT propone un protocolo de actividades inmediatamente posterior a 

las capacitaciones, las cuales son consensuadas entre los coordinadores académicos de la 

institución y UT. Una de estas actividades refiere a una clase modelo liderada por el 

capacitador de UT donde se muestra la aplicación de la estrategia en el contexto del aula y 

con los estudiantes de la institución. Al hacer la revisión documental, se evidencia el horario 

de programación de visita de UT a dos de los grados de transición a segundo y de tercero a 

quinto. También se evidencia el grupo de docentes que debe asistir a una de las aulas 
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programadas asumiendo el rol de observador. Esta información se difunde en la reunión de 

equipos y a través del correo institucional a todo el cuerpo docente. 

        […] en cada capacitación que vienen los profesores de UT entonces ellos se 

encargan de modelar cada estrategia que vamos a aprender, primero la explican 

con sus materiales, con las diapositivas, nos dan el material de texto y luego 

tenemos una clase de modelación en la cual la profesora UT da la clase a los 

niños de los diferentes grados, […] nos invitan a nosotros para que veamos cómo 

debemos desarrollar la clase (Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020). 

 

Luego de esto, son los capacitadores de UT quienes se encargan de observar a los docentes 

de la institución haciendo uso de las estrategias en el ejercicio de su práctica en el aula, así 

como de dar la retroalimentación más inmediata al docente. Esta acción puede evidenciarse 

en la revisión documental, encontrándose los nombres de los docentes elegidos previamente 

y que pertenecen a cada uno de los grados (transición a quinto), así como la fecha y la hora 

de visita. Cabe agregar que a esta actividad no solo asisten los capacitadores y el coordinador 

académico de sección, también se muestra en la programación la visita de docentes de la 

institución desde su rol de observadores.  

          […] las profesoras de UT […] observan una clase de alguna estrategia que 

nosotros hayamos preparado y nos dan el feedback de cómo ven ellas que 

estamos llevando, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades 

(Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020).   

         […] gracias a las observaciones que el equipo de profesores de Texas hace de 

nuestras clases, tenemos las retroalimentaciones oportunas y pertinentes para 

mejorar nuestras prácticas educativas (Entrevista docente 1, 04 de mayo de 

2020). 

Si bien estas acciones intencionadas han permitido movilizar el cambio en la institución, los 

datos analizados en las entrevistas muestran que los coordinadores académicos, los docentes 

y los capacitadores de UT concuerdan en que el diseño de las actividades y estrategias de 

lectura que se proponen en el programa están pensadas para un número máximo de veinte 

estudiantes nativos de la lengua, llevando a que en la institución bilingüe estas sean adaptadas 



 46 

al currículo pensando en un grupo que supera los 30 estudiantes y en un contexto de 

aprendizaje del inglés como segunda lengua.  

          Dichas estrategias deben ser adaptadas y asimiladas a nuestro currículo y al 

diario vivir dentro del aula. […] De tal forma que requiere estudio de parte del 

cuerpo docente y expectativas diferentes en una población que tiene el inglés 

como segunda lengua y en donde el volumen de estudiantes pasa los 30 por salón 

de clase. (Entrevista docente 5, 04 de mayo de 2020). 

         Las profesoras de UT […] observan una clase de alguna estrategia que nosotros 

hayamos preparado […] y todo esto pues ha tenido que ser modificado porque 

allá en UT o en Estados Unidos, generalmente los grupos son muy pequeños, son 

grupos de máximo 22 y nosotros tenemos grupos de 36 y 37 estudiantes, entonces 

se generan muchas situaciones que para las personas de Texas no las preveían y 

les llama la atención que podamos manejar lo que ellos nos enseñan en grupos 

tan grandes. (Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020).   

        […] todos los contextos son diferentes, pero aplicarlo a nuestro propio contexto 

con 36 - 37 estudiantes y un solo profesor, eso es un reto, y digamos que yo diría 

que el entusiasmo, la buena voluntad de los profesores en atreverse y probar y 

revisar sobre su propio que hacer, hasta llegar a la forma en que funcione es lo 

que ha hecho que los programas tengan éxito. (Entrevista, coordinadora de 

bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

 

4.3 Caso: Asignatura EMYS - Programa SS 

4.3.1 Historicidad de la Asignatura EMYS - Programa SS como Innovación Educativa 

La asignatura EMYS se instaura en la institución bilingüe nivel primaria en el año académico 

2016 - 2017, siendo esta el resultado de experiencias y reflexiones personales por parte de 

uno de los directivos de la institución (su nombre ha sido anonimizado por efectos de 

confidencialidad) las cuales se fueron tejiendo desde su rol como docente en la sección 

primaria de la institución y posteriormente desde su cargo como directivo. 
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          […] a mí me preocupaba cuando fui profesor en primaria, de transición hasta 

quinto, […] y me daba cuenta de que había niños que nunca los invitaban a jugar, 

a niños que no los tenían en cuenta para nada y vivían muy solos y vivían muy 

tristes. Por eso mi dolor de verlos tan abandonados y la posibilidad de cuando vi 

de EMYS, es que hay que entender esos niños, por lo menos en el salón de clase, 

ya que no los tuvieron en cuenta para la recreación. (Entrevista, directivo de la 

institución, junio 26 de 2020). 

A su vez, esta asignatura es una respuesta a la búsqueda de querer transformar una cultura 

institucional que pareció haberse instaurado por un tiempo, ya que en la comunidad educativa 

existía la percepción acerca de la prevalencia por la parte académica del estudiante y una 

aparente carencia en el desarrollo social y emocional de este.  

 

          Pero sí hubo otra parte, y era que el colegio aparentemente le importaba 

únicamente la parte académica pero no tenía en cuenta la parte emocional del 

niño. O sea, nunca se hablaba de buenas costumbres, buenas actitudes sociales 

de respeto, de consideración. Al colegio le importaba era que fuera brillante.  

Podía ser irrespetuoso, grosero, - “pero en matemáticas le va lo más de bien” -, - 

“si viera como se expresa en inglés”-, pero una mala persona con los compañeros 

y los profesores. (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

 

Cabe mencionar que la implementación de esta asignatura en la institución fue una iniciativa 

que se gestó en la dirección académica de la institución, siendo las directivas y coordinadores 

académicos encargados de liderar, gestionar y realizar los cambios para su paulatina puesta 

en marcha. Sin embargo, lo que inició siendo una iniciativa internamente generada, con el 

tiempo se fue transformando en una iniciativa externamente inducida tras la llegada del 

programa SS. 

 

         En el colegio no existía una materia como tal de valores, creo que la única materia 

que se acercaba un poco a la parte emocional y a la parte humana era la religión 

[…] la psicología no se veía muy ponderada en el colegio. A raíz de la situación, 

el colegio dio un cambio, un giro de que no todo era academia, sino que también 
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era el ser humano, el niño tenía sus propias emociones, sus propias dificultades 

[…] se vio la necesidad de crear una educación emocional. (Entrevista con 

Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

Para comprender a fondo esta iniciativa de cambio utilizaremos las tres categorías de análisis 

definidas para este estudio. 

4.3.2 Visión de la innovación Asignatura EMYS - Programa SS 

La asignatura EMYS es implementada en la institución ante la necesidad de atender el 

desarrollo socio - emocional de los estudiantes de manera asertiva y oportuna. Esta 

problemática no sólo era percibida en la comunidad educativa, como se explicó 

anteriormente, sino que también se vio reflejada en los resultados de factores asociados en la 

prueba Saber. 

          Se llegó a ver que teníamos problemas de convivencia […] eso también lo arrojó 

el ICFES […] (Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 

2020). 

 

Para atender a esta problemática se gestó una solución inicial desde la dirección de la 

institución, la cual consistió en la creación de una asignatura en la que se contara con la 

participación de las profesionales en psicología de la institución y las directoras de curso. Al 

hacer la revisión documental se evidencia que esta asignatura tiene un espacio de cincuenta 

minutos a la semana en el horario de clase.   

 

         EMYS son de mi repertorio de vocabulario, entonces educación emocional y 

social, y mi propósito era, saquemos a las psicólogas de una oficina y pongámosla 

en un salón de clase. [...] pero sáquelas de allá y póngalas a palpitar y a sentir la 

parte emocional y social del niño. Según parece, esa es la razón de ser de la 

psicología, entonces si ustedes saben de eso, entonces háganle y háganle como le 

toca a una profesora con 36 chicos simultáneamente y miren a ver como ustedes 

logran emocionarlos a todos. (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 

2020).  
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De acuerdo con la directriz de la dirección, la planeación y desarrollo de la asignatura debía 

estar a cargo de la docente directora de curso y la psicóloga de sección. Sin embargo, se 

evidencia en los datos analizados que durante la fase de implementación se experimenta una 

carencia en la planeación, objetivos y metas comunes, puesto que no se cuenta con un plan 

de estudio que oriente los principios y temas a desarrollar en el aula.  

 

          Entonces, algo que se dio es que se estaba usando tiempo de EMYS para hablar 

de los chinos como iban académicamente, entonces empezaron a mezclar una 

cosa con otra, pues claro, más fácil hablar de cómo van académicamente y de que 

este molesta mucho, que este está en control y que este va a donde la psiquiatra, 

que él otro va donde la psicóloga y es que a este lo remitieron, no esa vaina no, 

porque EMYS debe ser una actividad más de vida comunitaria, lo que se llama 

en la universidad el bienestar estudiantil. (Entrevista, directivo de la institución, 

junio 26 de 2020). 

Para contrarrestar esta carencia, las directivas de la institución toman la decisión de indagar 

por un programa que pudiera asesorarlos para trabajar de manera efectiva en el desarrollo 

emocional y social de los estudiantes y así poder brindar una educación integral y en 

concordancia con los objetivos educativos expuestos en la Filosofía y Reglamento de la 

institución.  

  

          “- Desarrollar nuestro compromiso ético de vida, que se basa en el principio 

evangélico del buen trato.  

         -Guiar y encaminar a los estudiantes hacia una vida comunitaria basada en los 

valores benedictinos para favorecer la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos. 

        -Fomentar la autonomía, el autocontrol y el manejo responsable de la libertad, a 

fin de conseguir una convivencia sana basada en los principios benedictinos.” 

(Extraído del Reglamento del Colegio, 2019).                                                                                  
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De acuerdo con los datos analizados, esta decisión también se sustenta en la creencia de los 

directivos acerca de la necesidad de un programa externamente inducido (programa diseñado 

y orientado fuera de la institución) para poder llevar a cabo los procesos al interior de la 

institución.  

 

        Y hay un aspecto, y en eso si me considero haberme metido en ese cuento, que ya 

luego se volvió con SS […], porque vuelvo y le cuento, en primaria, si no tienen 

un programa no saben qué hacer y en bachillerato les pasa lo mismo, pero se 

ajusta más en primaria (Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

En este sentido, para las directivas el objetivo de implementar un programa responde a la 

necesidad de dar un orden, estructura e intencionalidad a las intervenciones en el aula con los 

estudiantes y los docentes, por ello se decide implementar el programa SS.  

         Entonces, digamos que se investigó, cuál era el mejor programa, el que había 

tenido más éxito, el que había tenido más impacto, e incluso mayor trayectoria y 

es el de SS, que es el que hacemos en el programa de Emys, […] que ha sido un 

programa que nos ha dado un derrotero enorme en el manejo para el profesor en 

la clase, en el manejo del seguimiento de los niños, en el apoyo a las familias 

(Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

 

4.3.3 Prácticas de liderazgo Asignatura EMYS - Programa SS 

 

Para movilizar el cambio en la institución y abrir paso a una cultura institucional mucho más 

consciente de la formación emocional y social de los estudiantes, se da una ruta de acciones 

que buscan intencionadamente una transformación con miras a la mejora en el tratamiento 

del ser y la importancia de brindar herramientas a los miembros de la comunidad para el 

reconocimiento de las emociones en los estudiantes. Para ello, la institución ve la necesidad 

de contratar a una profesional en psicología tiempo completo en el año 2016 y 

simultáneamente se instaura la asignatura de EMYS en primaria. 
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          EMYS no existía antes, EMYS se vino a instaurar cuando yo llegué y se instauró 

una cátedra de EMYS en que yo dictaba en transición y quinto y los 

coordinadores dictaban en los otros cursos. (Entrevista con Orientadora Escolar, 

octubre 8 de 2020). 

La implementación de esta cátedra y la participación en el aula de la psicóloga y 

coordinadores de primaria permitió un ejercicio de observación e identificación de 

problemáticas concretas. Allí se evidenció que el estudiante carecía del reconocimiento y 

manejo de sus emociones, así como de asertividad al momento de expresarlas y de 

relacionarse con sus pares. Este espacio también permitió identificar que los docentes no 

contaban con las herramientas para entender, orientar y formar a los estudiantes en la 

resolución de conflictos o en momentos de emocionalidad.  

          Entonces al instaurar EMYS empezamos a evidenciar a través de la observación 

que los niños necesitaban ese espacio porque ellos no sabían qué era una 

emoción, ellos no sabían expresar sus emociones, eran los golpes, era un poquito 

el bullying, no sabían relacionarse entre sí, sino es a través de los intereses 

comunes como era el fútbol o el básquetbol y no más (Entrevista con Orientadora 

Escolar, octubre 8 de 2020). 

Con esta iniciativa también se buscaba eliminar la cultura punitiva ante la conducta no 

adecuada del estudiante y la sanción de dicha conducta de acuerdo con la normativa del 

manual de convivencia. Además, se buscaba una participación más activa, reflexiva y 

empática por parte del docente ante la conducta inapropiada del estudiante con el fin de 

generar una conciencia por la formación emocional del estudiante, así como disminuir los 

numerosos reportes por dichas conductas a psicología o coordinación.  

         […] Ellas (las docentes) no sabían cómo manejar un niño cuando estaban en caso 

de emocionalidad o resolución de problemas, […] la única arma que tenían ellas 

era el manual de convivencia, entonces el manual de convivencia era, “te voy a 

reportar”, “no te portas bien en clase”, “mereces una sanción”, y ahí era el 

proceso y terminaba llamándose al padre de familia (Entrevista con Orientadora 

Escolar, octubre 8 de 2020). 
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Para transformar esto, se propone un trabajo en equipo entre docentes directoras de grupo y 

psicología con el objetivo de observar las conductas de los estudiantes en diferentes espacios 

del colegio y en actividades dentro y fuera del aula. También se abren espacios de diálogo 

entre docente-estudiante siendo psicología el puente entre las dos partes y se involucran a los 

docentes de área para construir un mecanismo que permitiera entender el comportamiento 

del estudiante y los factores que influían en este.  

          […] Empezamos a hacer un proceso de observación y de dialogo para llegar a 

acuerdos de cómo ayudar al niño y no cómo atacarlo, de por qué se comporta así, 

qué le dispara ese comportamiento y se observan en distintos escenarios: en el 

descanso, en cafetería, en el salón, en una clase y otra; y esto nos dio más insumos 

y con lo de EMYS nos dio más herramientas fundamentales de cómo el niño 

podía enfocarse, cómo el niño manejaba su respiración, cómo el niño manejaba 

su conflicto (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

 

Toda esta ruta de acciones fue precedida por la decisión de las directivas de la institución de 

enviar a los coordinadores académicos de primaria a los Estados Unidos con el fin de 

capacitarse en el programa SS, el cual se implementa en la institución teniendo en cuenta 

“cuatro áreas: 1. Habilidades para aprender, 2. Empatía, 3. Control de emociones y 4. 

Resolución de problemas” (Tomado de un comunicado vía correo institucional). 

         Después de entrar a la institución, ha sido una gran experiencia porque ha sido un 

campo de aprendizaje muy interesante […] me ha gustado porque me ha dado la 

oportunidad, también por exigencia del colegio y por demanda del cargo, de 

capacitarme todos los años, el colegio nos envía a capacitaciones. Estuvimos con 

la otra persona que trabaja de transición a segundo, estuvimos en Chicago en una 

capacitación de Positive Behavior Intervention and Support y después estuvimos 

en Arizona en una capacitación de Responsive Classroom (Entrevista, 

coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

Debido a la capacitación y asesoría que recibieron los coordinadores académicos, son ellos 

quienes se encargan de transmitir estos nuevos aprendizajes a la psicóloga de primaria, 
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capacitándola y formándola en los principios y estrategias del programa SS para la formación 

social y emocional en el aula. De esta forma se redistribuyen los grados, quedando la 

coordinadora académica de bilingüismo a cargo de transición y primero, la psicóloga 

segundo y quinto y el coordinador académico de bilingüismo tercero y cuarto.  

         El rector […] envió a Estados Unidos a los coordinadores para capacitación, los 

coordinadores vinieron y reprodujeron eso en mí, el material solamente estaba en 

inglés […] y se empezó a traducir el material y con base en eso yo empecé a 

dictarlo, también nos dan un link para estar informados a través de la plataforma 

de SS y allí hay material extra y unos tips para refuerzo en el aula (Entrevista con 

Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

         [...] Psicología ha sido vital, por el área de consejería escolar porque a través de 

ellas, lo que es el programa de SS, el de EMYS se sigue trabajando con los niños, 

ella tiene a cargo quintos y segundos en la enseñanza del programa (Entrevista, 

coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

 

4.3.4 Estrategias de Difusión Asignatura EMYS - Programa SS 
 

EMYS empieza a gestarse en la institución como una iniciativa de cambio enfocada en la 

parte humana del estudiante la cual no se tenía muy en cuenta dentro de la práctica a nivel de 

aula y a nivel institucional. Para iniciar esta transformación fue necesario un ejercicio de 

observación diagnóstica por parte de la psicóloga de la institución, el cual se ejecuta en el 

primer bimestre del año académico 2016 - 2017, con el objetivo de conocer las características 

propias del contexto, las conductas de los estudiantes, la forma de relacionarse entre ellos, la 

manera en que resuelven sus conflictos, así como la relación entre docente y estudiante.  

Simultáneamente, se inicia la implementación del programa SS y para ello se requirió la 

presencia de la directora de grupo en todas las sesiones de EMYS, así como la participación 

de los docentes de área de acuerdo con la programación establecida por coordinación 

académica y consejería escolar. El objetivo de estas sesiones consistía en que los 

coordinadores y psicóloga enseñaban a los docentes las estrategias y técnicas del programa 

SS a partir del modelaje de la clase, para ello los docentes debían tomar el rol de observador.  
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         […] la participación de los docentes es que en las clases de EMYS esté el director 

de grupo y que estén invitados los profesores de área, para que todos hablemos 

un mismo lenguaje. (Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 

de 2020). 

Estas observaciones son registradas en un formato diseñado por coordinación académica, el 

cual hace parte de la revisión documental, en este se evidencian dos preguntas que deben 

responder los docentes luego de la sesión observada “¿Cómo implementarías lo visto en clase 

en el currículo que tienes a cargo” y ¿cómo complementarias lo visto en clase dentro y fuera 

del salón?” (Tomado del formato titulado: Programación visitas profesores – Clases de SEL, 

2019 - 2020). 

         “[…] Hemos procurado que el director de curso siempre esté en clase de EMYS, 

entonces era una modelación que hacíamos en clase de EMYS para el profesor, 

y él así mismo captaba de que ciertas situaciones que ocurrían en mi clase le 

ocurrían a él y cómo se podían manejar de diferentes maneras. […] (Entrevista 

con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

 

A este proceso de transformación que inicia con el ejercicio de observación, se van 

integrando nuevos procesos que buscan de manera gradual la adopción de esta iniciativa de 

cambio en la institución. El primero de ellos involucra el nuevo rol de la coordinación 

académica y consejería escolar, puesto que dejó de ser el lugar donde se sancionaba al 

estudiante por su mala conducta y donde se aplicaban los correctivos de acuerdo con el 

manual de convivencia, para convertirse en el espacio que acompaña al estudiante a 

reflexionar sobre su conducta, a reconocer su emoción, a entender el error y buscar una 

solución.  

De esta manera, esta nueva forma de operar desde la coordinación académica y consejería 

escolar genera un mensaje indirecto al equipo docente, en especial a aquellos docentes que 

durante el proceso de implementación continuaban enviando a los estudiantes a coordinación 

tras una mala conducta, puesto que el estudiante que era enviado hasta allí por el docente 

regresaba al aula sin una amonestación por su conducta inapropiada lo cual rompía con lo 

que había sido habitual en la institución.  
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          [...] coordinación también daba el espacio del dialogo con el estudiante para decir 

¿qué te pasa? ¿qué fue lo que hiciste?, como esa reflexión, y que en cierta medida 

el primer año fue tenaz porque no entendían […] el proceso de reflexión que se 

hacía con el estudiante.  (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

Así mismo se generó una tensión entre los padres de familia debido a este cambio, puesto 

que venían acostumbrados a que las conductas inapropiadas respondían al incumplimiento 

de una norma estipulada en el manual de convivencia y de esta manera esperaban que se 

aplicaran los correctivos de acuerdo con el nivel de la falta en la que haya incurrido el 

estudiante.  

         […] Como todo era basado en el manual de convivencia, a los coordinadores les 

tocó muy duro, en el sentido que ellos ya empezaban a cambiar el chip un poquito 

a los papás de que no venían era a juzgar al otro sino acompañar un proceso, - 

“¿cómo así que no lo van a castigar?”- - “¿cómo así que no lo van a sancionar?”-

, entonces el colegio ha cambiado, ya no es la misma disciplina y los papás poco 

a poco se dieron cuenta (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

El segundo responde a la participación de la directora de curso en los diálogos con la 

psicóloga y la planeación de la clase de EMYS, pues si bien cada tema propuesto por el 

programa SS es impartido por la psicóloga, lo que se busca con la directora es encontrar 

situaciones que sean propias del contexto y que se ajusten a las dinámicas y conductas 

habituales de los estudiantes en el aula y fuera de ella. 

         Primero yo estaba con EMYS y la profesora directora de grupo ayudaba a 

coordinar un poco la disciplina y era como espectadora. Después, poco a poco se 

fue involucrando a través de unas reuniones que teníamos para programar EMYS. 

Entonces, yo les explicaba el tema y les preguntaba a las docentes ¿Cómo 

podemos adaptarlo a la situación de ahora? (Entrevista con Orientadora Escolar, 

octubre 8 de 2020).  

El tercero refiere a la construcción de un lenguaje común entre los docentes de todas las áreas 

a partir de la apropiación de las técnicas y estrategias propuestas por SS, las cuales se fueron 

adquiriendo a través de la observación en las clases de EMYS y luego en la paulatina 
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implementación de estas estrategias por parte de los docentes de acuerdo con las 

características particulares de su asignatura y la integración de estas como parte de sus 

dinámicas de clase. Por ejemplo, una de las docentes muestra cómo ha adaptado las 

estrategias para el desarrollo de habilidades para aprender, la cual corresponde a una de las 

áreas del programa SS a su clase de lectura: 

         Uso en clase un sombrero de lectura, orejas de poner atención, gafas gigantes que 

indican leer en silencio con atención y otros aditamentos que hagan las clases 

más dinámicas y que el símbolo tenga significado (Entrevista docente 5, 04 de 

mayo de 2020). 

También llama la atención la forma en que se declara la visión que tenía el estudiante hacia 

el docente una vez se van aplicando las estrategias para la resolución de conflictos y control 

de emociones, pues la figura autoritaria del docente, que hacía parte de la cultura de la 

institución, se fue eliminando poco a poco con el objetivo de proporcionar un ambiente 

seguro, confiable y tranquilo para el estudiante y que además le permita una cercanía con el 

docente. 

        Ya el profesor da otra mirada, analizando más al niño y observando de acuerdo 

con los conceptos de EMYS, ellos iban identificando qué era lo que le pasaba al 

niño y aplicaban las técnicas, los procesos: “cálmate, respira, di lo que sientes, 

cómo te sientes” y eso hacía que hubiese un espacio más de acercamiento entre 

profesor y estudiante, que no la veía solamente como la maestra sino como 

alguien que le ayudaba (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

 

El cuarto refiere a la participación de los padres de familia en el proceso de implementación 

del programa SS. En primera medida, los padres reciben una notificación al iniciar cada año 

académico donde se les explican qué es SS, en qué consiste el programa y los temas centrales 

que van a trabajar. Luego, se involucra a los padres en el desarrollo de actividades en 

compañía de sus hijos, las cuales deben ser trabajadas una vez a la semana y que 

corresponden al tema trabajado previamente en clase con el estudiante, el cual se extrapola 

al contexto del hogar y la familia.  
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         Empezamos a enviar las tareas con los niños y las tareas hacen referencia a la 

vida familiar, ¿qué es lo que puede pasar en la vida familiar? y ¿cómo tú lo 

resuelves? Cuando tú te pones enojado con tu mamá ¿qué haces? Son ejemplos 

muy prácticos que se dan en familia y eso pone a pensar a la familia, ¿yo cómo 

estoy tratando a mi hijo?, ¿qué le estoy exigiendo a mi hijo?, mi hijo ¿qué está 

aprendiendo? Esas tareas nos ayudan muchísimo porque es el empate entre la 

familia y el estudiante. (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

Además de esto, el colegio cuenta con la escuela de padres y a la llegada de SS se da una 

transformación por dos razones, la primera por la poca acogida de los padres de familia a los 

talleres que ofrecía la institución los cuales eran programados los sábados y la segunda, 

porque las directivas identificaron que los psicólogos o asesores que se contrataban para dar 

la conferencia a los padres no reforzaban los objetivos del programa SS. Es así como ven la 

necesidad de crear un blog adaptado a las necesidades de las familias del colegio y a partir 

de S.S.  También fue necesario para la institución contratar a una nueva psicóloga quien se 

encarga de la gestión del block, de la asesoría e interacción con los padres.                                                                               

          Hay otra psicóloga que en este momento nos está ayudando […] ella está 

trabajando toda la capacitación para padres [..] Entonces se creó un blog con el 

cual se les pone unas tareas en familia, donde se fortalece el programa de EMYS, 

entonces ha estado muy empapada al programa de SS […] programando 

actividades […] como todas las herramientas para fortalecer a los padres en el 

desarrollo socioemocional. (Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, 

junio 04 de 2020).  

         Ese block empezó al segundo año. Ya se creó un block con base en las habilidades 

de aprendizaje, en las emociones, y a través del juego, de la manualidad, es como 

ellos descubren y como desarrollan esas habilidades (Entrevista con Orientadora 

Escolar, octubre 8 de 2020). 

Finalmente, es importante mencionar que una vez inicia la implementación del programa SS 

en el año 2016, el colegio cuenta con un equipo docente heterogéneo, puesto que para ese 

año ingresaron docentes nuevas a la institución, así como la permanencia de docentes con 

larga trayectoria y tiempo de servicio. Esto hace que la aceptación a este programa sea un 
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poco más fácil para el personal nuevo, mientras que el personal antiguo muestra algo de 

resistencia al cambio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Cuando yo llegué había un personal mixto, ¿mixto en qué sentido?, llegó personal 

nuevo y las antiguas. Entonces, había una diferencia entre el personal nuevo y las 

antiguas, ¿por qué?, porque las nuevas venían de otros entornos donde se 

trabajaba más o menos la parte humana, pero no tenían las herramientas, ni las 

antiguas ni las nuevas, de cómo manejar un niño cuando estaba en casos de 

emocionalidad y la única arma que ellas tenían era el manual de convivencia. 

[…] Entonces empezamos un proceso poco a poco, con las antiguas fue un poco 

difícil, con las nuevas fue un poco más fácil. (Entrevista con Orientadora Escolar, 

octubre 8 de 2020). 

 

Luego del proceso de implementación, los habituales ejercicios de observación, el diálogo 

constante entre coordinadores académicos y consejería escolar y la puesta en práctica de las 

técnicas y estrategias del programa SS por parte de las docentes directoras de curso y 

docentes de área, se empieza a notar una nueva cultura institucional en donde prevalece el 

desarrollo socio - emocional del estudiante. Sin embargo, para algunas docentes con larga 

trayectoria en la institución este cambio promovido por la institución no logró transformar 

su propia práctica y las directivas debieron tomar decisiones radicales como el cambio de 

personal.  

         […] en primaria existía, “es que esto siempre lo hemos hecho así”, y de pronto 

existe, "esto siempre se ha hecho". Hoy día decir eso hermanito, usted no sabe en 

qué mundo está parado y sobre todo no sabe este mundo para donde va. El 

“siempre lo he hecho así” es la señal de estar atrofiado, se volvió usted un tumor 

en el desarrollo institucional y tocó hacer cirugías. (Entrevista, directivo de la 

institución, junio 26 de 2020). 

         Ya las profesoras nuevas adquirieron esa cultura y ya las antiguas ¿cómo así? yo 

no capto esto, no puedo comprender porque yo llevo veinte años haciendo lo 

mismo, y pues, obviamente no prosperaron porque el modelo no estaba de 



 59 

acuerdo con lo que ellas tenían ya estructurado. (Entrevista con Orientadora 

Escolar, octubre 8 de 2020). 

 

4.4 Caso: Programa ENY 

4.4.1 Historicidad del Programa ENY como Innovación Educativa 

El programa ENY llega a la institución al inicio del año académico 2018 - 2019, dos años 

después de la implementación del programa UT, como una propuesta del rector de la 

institución, quien encontró en este programa aspectos que pueden permitir, tanto a docentes 

como estudiantes, una nueva interpretación de los procesos que se requieren para alcanzar 

niveles de comprensión lectora mucho más complejos, en especial en los cursos de tercero a 

quinto de primaria, así como el acercamiento a nuevas estrategias para el desarrollo de la 

habilidad oral y escritural.  

         En cuanto a la parte de ENY fue una exploración que se hizo a petición del señor 

rector, él fue el que vino con esa idea y me dijo, - “explora esta parte que me 

parece que es la enseñanza del siglo XXI, está en internet libre para todas las 

personas, no cuesta nada”- (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, 

octubre 21 de 2020). 

Una vez es comunicada esta propuesta por el señor rector, se reconocen dos momentos 

importantes en el proceso de implementación, el primero refiere a la invitación que se hace 

de manera paulatina a los equipos de trabajo de tercero a quinto para estudiar el programa y 

desarrollar el trabajo por equipos para su puesta en marcha y el segundo refiere a la 

integración del programa UT con el programa ENY en el currículo de la asignatura de inglés.  

De esta forma analizaremos esta iniciativa desde las categorías de análisis definidas 

previamente.  

4.4.2 Visión de la innovación Programa ENY 

El programa ENY llega como una propuesta del rector de la institución para continuar 

fortaleciendo los procesos de comprensión lectora en los estudiantes, los cuales son 

considerados por la institución como el punto de partida para el desarrollo de la habilidad de 
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escritura y la argumentación oral. Por esta razón el rector toma el liderazgo e indaga por un 

programa que brinde nuevas herramientas al docente para el trabajo en el aula, así como el 

conocimiento de estrategias para trabajar la escritura en el estudiante de manera gradual y 

progresiva. De esta forma, este programa entra a apoyar el proceso de implementación del 

programa UT.  

          [...]cojamos que Texas tiene un programa sistematizado de lectura y de 

comprensión de lectura, pero falta la escritura, falta la estructura gramatical [...] 

(Entrevista, directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

         […] digamos que el segundo año de UT se vio la necesidad de algo más robusto 

de tercero a quinto y el programa de ENY digamos que trabaja casi que las 

estrategias de Texas, mucho más profundas con textos apropiados para los niños, 

entonces allí se vio la necesidad de enganchar, y engancha perfectamente UT con 

el programa de ENY (Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 

de 2020).  

Las directivas de la institución ven en este programa una oportunidad más de enriquecer las 

capacidades de los docentes y en especial la de sus estudiantes. A su vez, aprecian la 

posibilidad de acceder a este de manera gratuita, así como de encontrar metodologías 

innovadoras que apoyen a la solución no solo para la mejora en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes, sino que permita fomentar una cultura de calidad y de constante 

preparación en los docentes. 

         Veíamos que los niños hablan inglés, entienden inglés, leen en inglés, pero su 

comprensión es muy somera, es muy superficial, porque por el mismo método de 

la enseñanza, quedamos satisfechos con que, es que habla inglés, escribe y tal. 

Pero el nivel de comprensión y lo que demanda el mundo hoy en día es tener una 

comprensión muy profunda y eso lo hemos logrado con ENY (Entrevista, 

coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

Es así como el coordinador de bilingüismo de tercero a quinto toma el liderazgo para estudiar 

el material disponible en la página de ENY.org, luego de esto se encarga de movilizar al 

grupo al estudio del material, así como de abrir los espacios para la discusión entre los 
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equipos y brindar el apoyo y acompañamiento a los docentes para la implementación en las 

aulas.  

         Entonces de 3ro a 5to fuimos el conejillo de indias. Nosotros fuimos los que 

comenzamos eso. Yo comencé a leer cada grado, volúmenes de 700 páginas para 

cada grado, yo empecé a leer y me di cuenta de que hay cosas comunes 

(Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

 

4.4.3 Prácticas de liderazgo Programa ENY 

Para llevar a cabo la implementación de esta innovación y fomentar la visión de innovación 

tras la propuesta de integrar este programa a lo que ya se venía trabajando en el área de inglés, 

se da una ruta de acciones para movilizar a los docentes de los grados tercero a quinto de 

primaria. De esta forma, se comunica a los docentes la propuesta del señor rector, iniciando 

una prueba piloto con el equipo de docentes de grado tercero. Para ello se comparte el 

material consignado en la página de internet ENY.org y se plantea la propuesta para la 

revisión de este en los espacios autónomos que dedican los docentes para su formación 

continua.   

         Empezamos fuerte con tercero, tercero fue como el conejito de indias, mientras 

cuarto y quinto seguían normal, como íbamos, tercero empezó a implementarlo 

y tercero era la fuente de retroalimentación - “nos pasó esto”-, - “vamos lento”- 

[…] (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

 

Dentro del proceso de formación y el trabajo autónomo de los docentes para conocer el 

programa, se encuentra el reto de comprender al máximo este currículo externamente 

inducido, a tal punto de poder adaptarlo de la mejor manera al currículo de la institución, 

cuidando los ritmos de trabajo, las necesidades, el nivel académico y las características 

particulares de los estudiantes de tercero a quinto.  

         ENY es un currículo diseñado para las escuelas públicas del Estado de NY con 

una población mixta de estudiantes que presentaban bajos resultados en las 
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materias básicas, a saber, matemáticas, inglés y su contenido (inglés como 

primera lengua) y estudios sociales, de tal forma que en este punto se han hecho 

revisiones del currículo para adaptar parte del de ENY en nuestro sistema 

(Entrevista docente 5, 04 de mayo de 2020).  

           Recuerdo que nos tocaba no usar toda la literatura que está en las páginas sino 

empezar a decir, esto funciona, saltamos a este lado, como aminorando un poco 

el volumen tan fuerte porque no tenía sentido aplicarlos al pie de la letra […]  

Hay que ir diciendo, esta parte la podemos hacer, esta parte la adapto, esta parte 

la cambio, esto lo salto. Como te digo, tercero fue el conejillo de indias, nos iban 

diciendo, nos toca cambiar esto, esto lo podemos aplicar (Entrevista, coordinador 

de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020).  

Al realizar la revisión documental al Plan Anual Institucional del Área de Inglés para los 

grados de tercero a quinto, se pueden identificar los módulos y las lecciones que han sido 

elegidas del programa ENY las cuales están organizadas en los cuatro bimestres académicos 

que maneja la institución. Para establecer esta distribución fue necesario identificar y 

entender cómo están diseñados los módulos y la manera en que pueden ser distribuidos en 

los tiempos y ritmos académicos de la institución, así como la adaptación de las unidades en 

la práctica de aula. 

         Un solo bimestre de los que ellos proponen alcanza, sin exagerar, alcanzaría para 

dos y tres bimestres de los nuestros, porque es muy denso. […] Entonces cuando 

uno quiere implementar esto con los niños, lo que el Estado de NY demoraría un 

mes, para nosotros se nos van 3, porque es un paso a paso metodológico que no 

es tan fácil de llevar a cabo (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, 

octubre 21 de 2020).  

A medida que se va avanzando en el estudio del material, el diálogo y la discusión entre los 

docentes del equipo de tercero y el coordinador académico, se inicia el proceso de 

implementación y la aplicación de las estrategias del programa ENY para el trabajo de lectura 

y escritura en el aula. De esta manera, la institución invierte en la compra de los libros para 
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los estudiantes, iniciando con 38 libros los cuales eran compartidos entre los tres grados de 

tercero y para el segundo año se completa el material para los 120 estudiantes.  

           Al principio se compraron un set de 38 libros tocaba organizar a los grupos para 

que hoy leyera A, mañana leyera B, después leyera C, los libros son costosos. 

Obstáculos que debieron ir salvando poco a poco. Ya cada grupo tiene un set de 

libros. (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020).  

 

Una vez avanza la implementación del programa ENY, el equipo docente va encontrando 

aspectos semejantes con el programa UT, los cuales los llevan a preguntarse la manera en 

que deberían operar los dos programas y la forma de integrarlos al currículo oficial y 

operativo del área de inglés. Esto lleva al rector de la institución a organizar una reunión con 

los directores del programa UT para compartirles la decisión de querer trabajar a la par con 

ENY y lograr el apoyo y orientación de ellos con el objetivo de encontrar una coherencia y 

complementariedad en la aplicación de los dos programas.   

           Hubo un momento que le comentamos a UT, porque ambas cosas parecían que 

funcionaban al tiempo […] entonces dijimos ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos 

para integrar esto? porque la parte de Texas es muy valiosa y no la podíamos 

dejar de lado. Pensábamos, pero seguimos ENY o nos vamos por UT, ¿qué 

hacemos? Entonces les comentamos a ellos, UT al principio eran un poco reacios 

[…] y poco a poco se les convenció, les mostramos tanta determinación de que 

el colegio iba por ese lado porque era una política que quería el rector, entonces 

él dijo, no, vamos por este lado, y fue un trabajo fuerte convencer a UT de que 

nos ayudaran. (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 

2020).  

Si bien no fue fácil convencer a UT, a la final la institución logra el apoyo a través de una de 

sus asesoras, quien se encarga de estudiar la propuesta del programa para la comprensión 

lectora de ENY y posteriormente acercar la propuesta de dicho programa a las estrategias 

cognitivas propuestas por UT. A su vez, toma como referente el Common Core Learning 

Standards del estado de Texas y de Nueva York para lenguaje, en la habilidad de lectura, 
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encontrando de base puntos en común. Con estos elementos de fondo, se logra organizar el 

programa de lectura para la institución.  

         Cuando uno ve esa cantidad de literatura, uno dice ¿para dónde vamos? y ¿cómo 

se hace esto?, el problema es ¿cómo se hace?, pero el trabajo juicioso que se hizo 

de seleccionar en ENY lo que nos servía, porque era imposible seguirlo paso a 

paso, no hay tiempo […] vimos esos puntos de convergencia con UT y es lo que 

se está desarrollando. (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 

21 de 2020).  

 

Posteriormente se inicia la implementación de ENY fortaleciendo las estrategias cognitivas 

del programa UT para la comprensión de lectura e implementando las estrategias de lectura 

y escritura del programa ENY. Esta fusión se convierte entonces en una posibilidad para los 

docentes de enriquecer su práctica y de ofrecer a los estudiantes diferentes alternativas que 

desarrollen realmente su habilidad lectora e incrementen su comprensión y pensamiento 

crítico. 

          A las profesoras de tercero, cuarto y quinto, entonces también nos están tratando 

de trabajar los dos programas simultáneamente, porque como juntos están 

enfocados al desarrollo de la compresión de lectura.  Entonces hay unas cosas de 

ENY que enriquecen el programa de UT y a su vez hay unas estrategias de UT 

que por ser tan sistemáticas y puntuales nos sirven de andamiaje para montar el 

programa de ENY. El programa de ENY también tiene más fortalezas en cuanto 

a la producción escrita del estudiante entonces se complementan. (Entrevista 

docente 3, 04 de mayo de 2020). 

 

Una vez se dan las capacitaciones y los encuentros con los asesores de UT donde se 

discutieron las características y elementos para la implementación de los dos programas, así 

como la experiencia y los resultados del pilotaje en grado tercero, se decide iniciar el trabajo 

en el aula con el equipo docente de cuarto y quinto de primaria en el año académico 2019 - 

2020. De esta forma, se empieza a tejer una cultura en la que se espera un trabajo de 

reconocimiento y apropiación de los puntos en que convergen cada uno de los programas con 
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el fin de ir dando forma al programa de lectura y escritura de la institución el cual se nutre de 

dos innovaciones externamente generadas y que han sido adaptadas al contexto.  

 

         En segundo año, cuando ya empezamos a invitar a las profesoras de cuarto y de 

quinto a que entren a esta metodología, en este momento ellas están trabajando 

con ambas cosas, lo que pasa es que la asesora de UT comparte los puntos de 

convergencia en la parte de estrategias cognitivas de comprensión de lectura que 

se complementan. Entonces lo que tenemos en este momento ya no se llama ENY 

ni se llama UT, sino se llama Colegio […] Reading Curriculum y ese Reading 

Curriculum tiene estrategias de UT que continúan y puntos de encuentro con 

ENY. (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020).  

 

4.4.4 Estrategias de Difusión Programa ENY 
 

Para incentivar el cambio y movilizar al equipo docente a acoger y apropiar el programa ENY 

fue necesario establecer una ruta de acciones que permitieran evidenciar el proceso de 

comprensión del contenido del programa, el objetivo de su implementación en la institución, 

la adaptación al currículo y la actitud de cambio y transformación en el aula de clase. Para 

ello, se da una reunión inicial con los docentes, con el fin de comunicarles la intención del 

señor rector e invitarlos a entrar en una primera fase que refiere al estudio de los documentos 

de manera autónoma.  

 

         Hace tres años, al grupo de tercero nos encomendaron empezar de una forma 

autónoma explorar un programa ENY. Se inicia un pilotaje en grado tercero. 

Incluía desarrollar habilidades de lectura, pero se ampliaba un poco más hacia la 

escritura (Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020).  

 

Al iniciar esta fase de reconocimiento, se van abriendo espacios en la reunión de equipo para 

dialogar acerca de ENY e ir acordando pequeñas metas para el abordaje del texto, así como 

el espacio para discutir puntos que se rescatan en el proceso de lectura que realiza cada 
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docente y la comprensión de los aspectos más relevantes de este currículo que puedan ser 

trasladados al contexto institucional.  

 

         Hay que hacer reuniones, primero hay que hablar con las profesoras, presentarles 

ENY, hay que hablarles de ello, lógicamente no les puedo presentar 700 páginas 

de una, vamos asignando lecturas poco a poco, la primera unidad que pueden ser 

30 páginas, vamos leyendo poco a poco, vamos discutiendo y vamos viendo 

cómo podríamos aplicar esto con nuestros niños. (Entrevista, coordinador de 

bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020).  

 

A medida que avanza la fase de estudio del currículo de ENY, las discusiones de equipo y la 

comprensión paulatina del programa, se puede identificar una actitud de participación y 

liderazgo por parte de los docentes de la institución ante la propuesta de cambio.  

 

         Teníamos encuentros, donde, digamos, tú sabes que siempre hay profesores como 

más avanzados que otros, entonces siempre hay dentro de ese grupo de 3 

personas, siempre había un líder como que arrastraba mucho más. Yo creo que 

de todas maneras tanto ellos como yo sabíamos lo mismo, no es que yo supiera 

más, nos tocaba a todos leer, nos tocaba a todos estudiar. (Entrevista, coordinador 

de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

De esta forma, ante la implementación de esta nueva iniciativa, se puede percibir una cultura 

institucional con una tendencia hacia la formación continua, con un perfil docente mucho 

más abierto al cambio y dispuesto a la búsqueda de alternativas que transforme de manera 

paulatina la práctica de aula, como lo explica una de las docentes al preguntarle por los 

aspectos que más se han transformado tras la implementación de estas iniciativas, a lo que 

responde: 

       “El aspecto principal es un cambio paulatino de mentalidad por parte del mentor o 

profesor. Si bien es cierto que se percibe dicha resistencia poco a poco se nota la 

intención de explorar nuevas ideas” (Entrevista a docente 5, mayo 30 de 2020).  
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Aspecto que también es rescatado por el coordinador académico de esta sección adjudicando 

este cambio a los espacios que existen en la institución para la capacitación de docentes, así 

como la actitud y participación de ellos ante las iniciativas propuestas por los directivos de 

la institución.  

        Yo pienso que parte del éxito es el espíritu de las personas […] y me sorprendo 

porque me encontré con esa respuesta tan positiva [..] porque en el colegio, tú lo 

has visto, estamos acostumbrados a tomar capacitaciones, viene UT o viene 

cualquier otra persona y tomamos la capacitación […] la persona tiene otra 

estructura mental, no es que cada 20 años tomamos una capacitación, eso no 

funciona, hay que estarlas tomando constantemente para tener esa flexibilidad de 

decir, hoy es así y vamos a cambiar […] (Entrevista, coordinador de bilingüismo 

primaria, octubre 21 de 2020). 

 

Luego de la fase de estudio y discusión del programa, inicia la fase de adaptación al currículo 

y posteriormente la puesta en marcha de las estrategias en el aula. En esta fase, los docentes 

perciben notoriamente los rasgos culturales inherentes al programa y las condiciones y 

elementos de base que consideran se requieren trabajar tanto en los docentes como en los 

estudiantes lo cual se logra con el tiempo y las expectativas de cambio que se van tejiendo 

en la institución. 

         Somos parte de sociedades muy jóvenes que persiguen hacer cambios inmediatos 

dentro de las instituciones […] de orden educativo. No obstante, dichos cambios 

significan reescribir la cultura dentro de una institución e impulsar nuevas 

prácticas docentes. Adicionalmente como país nuestros promedios como lectores 

independientes son bastante bajos con respecto a las sociedades de dónde vienen 

estas estrategias. De tal forma que la implementación y la asimilación absoluta 

tomará algunos años más. En este aspecto el Colegio […] muestra tener 

expectativas moderadas y realistas. (Entrevista a docente 5, mayo 30 de 2020).  

 

Dentro de la fase de adaptación e implementación se reconocen las dificultades, las 

limitaciones, el trabajo en equipo, así como los aciertos y desaciertos en el trabajo dentro del 

aula, teniendo en cuenta variables como la disciplina del curso, la actitud del docente frente 
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al desarrollo de la actividad, la hora en que se desarrolla la actividad, la forma de persistir 

del docente hasta lograr el ambiente propicio.   

 

           […] sí hubo tropiezo y hubo muchas cosas que no entendimos, pero entre todos 

miramos qué era y cómo lo podíamos adaptar, porque parte del éxito de esto es 

la adaptación, porque no es al pie de la letra, es imposible ponerlo al pie de la 

letra […] a veces íbamos al salón de clase y ensayábamos, porque en realidad la 

educación uno cree que es que está todo ya hecho y acartonado, y no, muchas 

veces es de ensayo y error (Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, 

octubre 21 de 2020). 

 

Finalmente, es importante rescatar los cambios que se han dado en el tiempo de 

implementación y que han transformado la experiencia en el aula tanto para los docentes 

como para los estudiantes, partiendo de las estrategias didácticas que propone el programa 

ENY. Una de ellas es que rompe con la idea de continuar con las tradicionales filas de 

estudiantes y elimina la figura del docente como el centro del aprendizaje, también promueve 

el trabajo en equipo y brinda al estudiante estrategias para gestionar su aprendizaje, como lo 

manifiestan los docentes y el coordinador de bilingüismo: 

         Se deja un poco de lado al maestro o mentor como fuente única de información y 

estudiantes escuchando “atentamente” por actividades en donde los niños hacen 

grupos de trabajo colaborativo y comparten sus hallazgos a la clase y al maestro 

(Entrevista a docente 5, mayo 30 de 2020). 

          Se evapora la clase de pupitre uno tras otro, para movernos actividades 

quinestésicas que tienen fines académicos para la adquisición de un idioma. 

(Entrevista a docente 4, mayo 30 de 2020). 

         Hay un protocolo que se llama la pecera (Fish Bowl) que todos los asientos se 

ponen alrededor del salón, cambia completamente la estructura de la clase, la 

estructura mental del niño porque está acostumbrado a estar en filas y eso me 

parece que no es muy productivo hoy en día. Luego hay cuatro pupitres que se 

ponen en la mitad y por grupos de a cuatro, digamos hacen un trabajo, exponen 
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ese trabajo, pero todo el mundo debe estar pendiente de lo que hizo cada grupo 

(Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020). 

 

4.5 Análisis de Resultados y Discusión  

A continuación, se presentará un análisis transversal y comparado de los tres casos descritos 

previamente para ser contrastada con la interpretación del investigador y la discusión con la 

teoría propuesta en el marco teórico. Para la realización de este se tendrán en cuenta las dos 

unidades de análisis propuestas para este estudio: liderazgo y difusión de las innovaciones. 

4.5.1 Estrategias de Liderazgo para promover la innovación educativa 
 

El estudio de caso comparado permitió evidenciar las estrategias de liderazgo que se ejercen 

para promover la innovación educativa en la institución bilingüe de carácter privado. La 

primera estrategia corresponde a la capacidad de centrar la atención en las necesidades y 

determinar las problemáticas existentes en el modelo pedagógico, las estrategias de 

enseñanza y el ambiente de aprendizaje (Inbar, 2009 y Leithwood et al., 2009). Problemáticas 

que, para el contexto estudiado, subyacen tras un modelo de educación tradicional y 

autoritario, hecho que fue reconocido por los directivos y docentes.  

 

         Cuando yo llegué el método exitoso en el colegio era el método fono - visual. Y 

realmente el método fono - visual si surtió efecto por mucho tiempo en las 

décadas anteriores, pero de todas maneras se vio que la parte literaria, la 

gramática y la comprensión de lectura se enseñaba de una manera muy 

tradicional, el profesor simplemente seguía la guía. (Entrevista, coordinadora de 

bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

 

Uno de los factores para centrar la mirada en las necesidades, refiere a la participación de los 

docentes, la cual es importante para establecer las problemáticas, la visión y la construcción 

de metas compartidas (Inbar,2009). De esta forma, una de las acciones propias del liderazgo 

y la gestión fue la de abrir espacios que permitieran el acercamiento y el diálogo entre los 



 70 

docentes, ya que según la coordinadora académica se solían hacer reuniones únicamente al 

inicio y final del año. 

 

 Se fortalecieron las reuniones de equipo, porque antes los equipos de profesores 

solo se reunían al principio del año y al final del año y no más, entonces se 

programaron unas reuniones periódicas cada ocho días […] (Entrevista, 

coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

 

Al abrirse estos espacios de participación entre los docentes, la gestión directiva se encargó 

de orientar los encuentros y propiciar las reflexiones en torno al equipo docente. Estas 

permiten a los directivos conocer las percepciones, sensaciones y actitudes de los docentes 

frente a las problemáticas que se presentan en la institución y así iniciar el proceso de 

movilización al cambio desde el nombramiento y reconocimiento de estas. De esta forma 

Leithwood (2009) argumenta que cuando los lideres brindan al equipo oportunidades para 

participar en la toma de decisiones respecto a temas que los afectan y para los cuales su 

conocimiento es decisivo, el rendimiento puede aumentar.  A raíz de estos encuentros se 

identificaron las principales problemáticas que requerían mayor intervención en la 

institución como el bajo nivel de comprensión lectora y el desconocimiento y la importancia 

en la enseñanza emocional y social para la resolución de conflictos. 

 
Ante estas problemáticas y la necesidad de dar una “nueva estructura” al modelo educativo 

(vicerrector académico de la institución), el análisis comparado permite evidenciar una 

segunda estrategia de liderazgo asociada a la forma en que se toman las decisiones para 

movilizar la transformación en la institución. En los tres casos, las búsqueda y evaluación 

de alternativas se llevó a cabo de manera centralizada desde la dirección de la institución.  

 

Una de las posibles causas que podrían estar asociadas a esta estrategia de liderazgo es la 

decisión por parte de la directiva de buscar alternativas, programas, personas o instituciones 

de manera externa que brindaran metodologías o técnicas para apoyar en la solución de las 

problemáticas existentes bajo la percepción de que los docentes de la institución carecían de 

la capacidad o formación para orientar los procesos de enseñanza - aprendizaje de la manera 

en que lo requería la institución. 
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         Entonces se empieza a mirar otras alternativas y se buscan personas que sepan de 

programas, que sepan de la enseñanza y orienten ese aprendizaje. […] porque 

vuelvo y le cuento, en primaria, si no tienen un programa no saben qué hacer y 

en bachillerato les pasa lo mismo, pero se ajusta más en primaria. (Entrevista, 

directivo de la institución, junio 26 de 2020). 

 

Teniendo en cuenta que la decisión de la dirección fue implementar innovaciones 

externamente inducidas, las cuales corresponden para los casos de estudio en esta 

investigación, a programas de carácter metodológico o didáctico diseñados e implementados 

en instituciones de educación superior o gubernamentales de los Estados Unidos, el liderazgo 

directivo asumió un rol de tipo administrativo tanto para los procesos de selección y 

contratación de estas entidades como para hacer los ajustes a nivel organizacional y 

pedagógico que le permitieran implementar estas iniciativas. 

 

         […] la institución hizo el esfuerzo de traer incluso capacitadores internacionales 

donde no solo capacitan y se van, si no que ellos mismos también hicieron la 

parte del diagnóstico, capacitaron en la parte de la implementación, hicieron 

observación y seguimiento de la implementación y luego retroalimentación de la 

implementación. Entonces es un proceso muy completo. (Entrevista, 

coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Así mismo, en el estudio de caso comparado se identificó el rediseño de las estructuras 

organizacionales y el establecimiento de condiciones que contribuyeran a la implementación 

de estas iniciativas en pro de los procesos de enseñanza aprendizaje en un contexto bilingüe 

(Leithwood et al., 2009), es así como las directivas de la institución vieron la necesidad de 

modificar el calendario académico escolar con el fin de abrir espacios para la capacitación 

docente una vez cada inicio de bimestre académico, así como reuniones semanales con los 

equipos de cada grado liderada por los coordinadores, la programación de visitas a las aulas 

para los ejercicios de observación, así como el uso de material didáctico y literario para el 

desarrollo de la clases.  
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4.5.2 Formas de difusión de las innovaciones educativas  

De acuerdo con el análisis comparado se puede inferir que las tres iniciativas de cambio 

analizadas se encuentran en un nivel de adopción distinto y un tiempo de implementación 

diferente. De acuerdo con la clasificación de madurez establecida por Cifuentes y Caldas 

(2018) se pude decir que el nivel de adopción de la innovación UT luego de cuatro años de 

implementación se encuentra en la fase de escalamiento, esto se ve reflejado en la opinión de 

la coordinadora académica de bilingüismo, quien reconoce que el programa de Texas es 

bastante amplio y aún hay aspectos en este programa en los que no se ha trabajado, también 

opina: 

      “Texas todavía tiene más para darnos y apenas estamos, yo diría, como en una 

cuarta parte del aprendizaje, ahí todavía nos falta, hay que repasar estrategias 

para desarrollarlas bien. Porque, pues no es solo que los niños desarrollen las 

habilidades, sino que los maestros también necesitamos desarrollar nuestras 

habilidades para enseñarlas y estamos como en ese proceso, es un proceso. 

Apenas estamos aprendiendo para volvernos expertos” (Entrevista, coordinadora 

de bilingüismo primaria, junio 04 de 2020).  

 

Por su parte, la iniciativa de EMYS se considera en la institución como una iniciativa 

consolidada luego de cuatro años de implementación. De acuerdo con la psicóloga de la 

institución, EMYS se ha convertido en una cultura institucional y esto ha permitido que todos 

los miembros de la institución hablen un mismo idioma al momento de conducir el 

comportamiento social y emocional de los estudiantes.  Al preguntarle en la entrevista, 

“¿para ti ya se adaptó este programa o en qué porcentaje desde tú visión va esa adaptación?” 

a lo que responde:  

 

        Yo creo que ya podemos decir que EMYS tiene su importancia en el colegio, por 

lo menos hablo de primaria, saben quién es EMYS, lo que significa EMYS, y eso 

se ve reflejado porque ellos hacen sus tareas, comentan sus experiencias, porque 

el profesor ha evidenciado que, sí le ha servido, y tenemos, creo, que otro colegio 
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y otro tipo de niños, donde ellos pueden expresarse, donde ellos respetan al otro 

y así como se entrenan en habilidades cognitivas también se entrenan en lo social 

y emocional. (Entrevista con Orientadora Escolar, octubre 8 de 2020). 

Ahora bien, en el caso del programa ENY con dos años de implementación en la institución 

se encuentra en el nivel de escalamiento luego del primer año de pilotaje en el grado tercero 

y su paulatina expansión en los grados cuarto y quinto, como lo manifiesta el coordinador 

académico en la entrevista:   

         Empezamos fuerte con tercero, tercero fue como el conejito de indias, mientras 

cuarto y quinto seguían normal, tercero empezó a implementarlo y tercero era la 

fuente de retroalimentación. […] En segundo año, cuando ya empezamos a 

invitar a las profesoras de cuarto y de quinto a que entren a esta metodología […] 

(Entrevista, coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020) 

 

Otro de los aspectos a resaltar en el proceso de difusión, desde el análisis comparado, es que 

los docentes participan desde el principio en la identificación de necesidades hasta la 

implementación y adaptación de las iniciativas. Esto implica un involucramiento directo de 

los docentes y la reducción de la incertidumbre al permitir que los docentes conozcan de 

primera mano los procesos en que se encuentra la institución.  De esta manera, factores 

importantes mencionados dentro de la caracterización de procesos de difusión como lo son 

la incertidumbre y la información (Rogers, 2003) son tenidos en cuenta a nivel de la 

institución. La coordinadora manifiesta que se realizaban reuniones de profesores y 

coordinadores con el fin de socializar las necesidades de los procesos de aprendizaje. Al 

mismo tiempo indica que se hicieron reuniones para organizar y reestructurar la malla 

curricular de acuerdo con lo que se iba haciendo en las capacitaciones.  

 

         [...] realmente es a través de las reuniones de profesores como se empieza a 

divulgar, se hace una sensibilización de las necesidades en las reuniones de 

profesores […] también se hicieron pues reuniones para organizar y reestructurar 

la malla curricular de acuerdo con lo que se iba haciendo en las capacitaciones, 



 74 

entonces, ese fue el proceso y por allí se empezó (Entrevista, coordinadora de 

bilingüismo primaria, junio 04 de 2020).  

 

También, se puede evidenciar cómo las directivas han optado por llevar a cabo procesos de 

comunicación directa con el fin de facilitar la apropiación de nuevas iniciativas, siendo este 

tipo de comunicación mencionado en la literatura como uno de los que buscan persuadir y 

hacer cambiar la actitud sobre la adopción de la innovación. Es así como para el caso del 

programa UT, la interacción se da entre los expertos desde el rol de capacitadores y docentes 

en donde se pretende transmitir la información desde las personas que dominan el tema para 

facilitar la apropiación de nuevas iniciativas en menor tiempo y dar retroalimentación 

inmediata posterior a la observación de las clases, es así como la docente 3 opina:  

         Una de estas actividades refiere a una clase modelo liderada por el capacitador de 

UT donde se muestra la aplicación de la estrategia en el contexto del aula y con 

los estudiantes de la institución. En cada capacitación que vienen los profesores 

de UT entonces ellos se encargan de modelar cada estrategia que vamos a 

aprender […] las profesoras de UT […] observan una clase de alguna estrategia 

que nosotros hayamos preparado y nos dan el feedback de cómo ven ellas que 

estamos llevando, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. 

(Entrevista a docente 3, mayo 30 de 2020). 

En cuanto a EMYS, el objetivo de estas sesiones consistía en que los coordinadores y 

psicóloga enseñaban a los docentes las estrategias y técnicas del programa SS a partir del 

modelaje de la clase, para ello los docentes debían tomar el rol de observador.  

          […] la participación de los docentes es que en las clases de EMYS esté el director 

de grupo y que estén invitados los profesores de área, para que todos hablemos 

un mismo lenguaje. (Entrevista, coordinadora de bilingüismo primaria, junio 04 

de 2020). 

 

En el caso de ENY el proceso de difusión de la información se da a través de la comunicación 

directa, puesto que es el rector y el coordinador quien da la instrucción a los docentes para 

investigar la iniciativa, realizar los pilotos para validar la posibilidad de implementación y 

hacer las capacitaciones de los profesores para replicar la iniciativa dentro de las aulas de 
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clase correspondientes. Esto se conoce dentro de la literatura como la homofilia, en donde la 

comunicación se hace efectiva dado que se desarrolla entre individuos que comparten 

características comunes (Rogers, 2003). En este caso en particular, como lo explica el 

coordinador de bilingüismo,  los docentes de grado tercero iniciaron la exploración del 

programa ENY, para ello debieron abrir espacios de formación autónoma para estudiar y 

apropiar la información, así como participar de las reuniones de equipo para compartir los 

avances y la comprensión de las estrategias expuestas, así como de iniciar la fase de 

exploración e implementación en el aula de acuerdo con sus propias comprensiones y las que 

comparten sus compañeras de equipo.  

 

En concordancia con lo anterior, el estudio de caso comparado permite identificar que tanto 

los coordinadores académicos y psicóloga son quienes adoptan de manera más temprana las 

iniciativas de cambio en la institución con relación a los docentes, convirtiéndose en el 

modelo a seguir y encargándose de compartir sus conocimientos, apreciaciones y formas de 

ir hacia adelante en la implementación de la iniciativa. A su vez, también se percibe esta 

característica en algunos docentes de la institución, como lo manifiesta el coordinador 

académico de tercero a quinto:  

 

         Teníamos encuentros, donde, digamos, tú sabes que siempre hay profesores como 

más avanzados que otros, entonces siempre hay dentro de ese grupo de 3 

personas, siempre había un líder como que arrastraba mucho más. (Entrevista, 

coordinador de bilingüismo primaria, octubre 21 de 2020) 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Esta investigación da cuenta de la forma en que se ejecutan y se difunden las acciones de 

liderazgo e innovación en un colegio privado en el área de inglés en el nivel de primaria. De 

esta manera se identificaron las estrategias de liderazgo asociadas a la innovación a partir de 

la descripción y el análisis de tres innovaciones reconocidas dentro de la comunidad 

educativa, las cuales resultaron relevantes en la implementación de cambios en la institución. 

En ellas los entrevistados reconocieron la importancia del entendimiento completo de las 

problemáticas de la institución mediante el seguimiento a los resultados académicos de los 

estudiantes y reflexión de las prácticas de aula por parte de los docentes. A su vez los 

coordinadores y docentes resaltaron la importancia del rector como líder de la institución 

para fijar la visión institucional de manera clara y en la cual los profesores se sintieran 

partícipes y motivados por alcanzar metas y expectativas comunes.  

Este entendimiento de la visión permitió que las iniciativas de cambio de mayor relevancia 

fueran identificadas más fácilmente y que al mismo tiempo la institución actuara de manera 

conjunta por la mejora en los procesos de enseñanza y el logro del desarrollo de competencias 

académicas y socioemocionales en los estudiantes. Los mismos profesores reconocen hoy las 

mejoras que han tenido en sus prácticas educativas como resultado de la implementación de 

estas iniciativas. 

Dentro de la investigación, se determinó que las innovaciones fueron externamente inducidas 

y que por esta razón la institución debió realizar procesos de adaptación y experimentación 

para que las iniciativas resultarán funcionales bajo las características de la institución. En 

este sentido se realizaron cambios a nivel curricular y de estrategias de aprendizaje que 

permitieron la apropiación de iniciativas como UT y ENY. 

También se evidenció la relevancia de la capacitación de los docentes como un factor 

determinante en el éxito de las implementaciones. Aunque este fue un requerimiento que 

surgió por solicitud de los docentes, el apoyo de las directivas en la formación de los docentes 

permitió empoderar a los docentes para la implementación de las iniciativas dentro del aula 

de clase.  
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Al respecto de la difusión de las innovaciones se encontró que el manejo de la comunicación 

directa entre directivos, coordinadores y docentes permitió manejar la incertidumbre que 

surge de los procesos de cambio y conlleva la participación de docentes comprometidos en 

los procesos de cambio. El acompañamiento en el desarrollo de las clases al interior del aula 

y la retroalimentación inmediata permite una mayor compresión de las metodologías.  

 

La institución ha ido un paso adelante y hace partícipes a los docentes motivándolos a 

involucrarse desde el principio en la identificación de requerimientos, en el planteamiento y 

exploraciones de soluciones y la construcción de saberes entre los docentes de manera que la 

difusión de la información se realice mucho más rápida entre personas que comparten 

objetivos comunes logrando así mayor compromiso en la adopción de conocimientos e 

implementación de nuevas iniciativas. 

 

Por último, como resultado de esta investigación se plantea un conjunto de recomendaciones 

orientadas a fortalecer liderazgo y la difusión de las innovaciones en la institución educativa, 

particularmente para el nivel primaria en el área de inglés.  

 

- Promover iniciativas de investigación e innovación dentro de la institución que involucren 

a los docentes dentro de los procesos de innovación, teniendo como base la reformulación de 

las políticas y procesos requeridos para realizar investigaciones al interior del Colegio.  Lo 

anterior, con el fin de que los docentes puedan generar ideas o proponer iniciativas sin tener 

que realizar excesivos procesos burocráticos tales como la revisión y aprobación de las 

directivas del colegio. 

 

- Abrir espacios y canales de comunicación para conocer las iniciativas que son promovidas 

a nivel individual por parte de los docentes a nivel de aula con el fin apoyar este tipo de 

innovaciones desde la dirección y así mismo identificar buenas prácticas que puedan ser 

replicadas en diferentes áreas o procesos. En el proceso de investigación se encontraron 

algunas iniciativas que eran aplicadas de manera individual en el aula de clase por alguno de 

los docentes y que podrían tener un impacto positivo dentro de la institución. 
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- Generar programas para que las mejores prácticas y/o iniciativas de innovación que se 

generen en la institución sean compartidas con otras instituciones que impulsan y promueven 

la investigación en el aula. De esta forma crear redes que promuevan estas iniciativas y así 

compartir los procesos de mejora en la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito del 

bilingüismo.  

 

- Definir una metodología que le permita a la institución documentar el desarrollo y cada uno 

de los resultados de la ejecución de las iniciativas. De esta forma el colegio podrá hacer un 

seguimiento más detallado del nivel de ejecución de las iniciativas, casos de éxito y 

oportunidades de mejora. Al mismo tiempo permite generar procesos de construcción de 

conocimiento que pueden ser la base para siguientes iniciativas y al mismo tiempo es un 

material importante para capacitar a los nuevos profesores.  
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Anexos 
 

Anexo i: Entrevista semiestructurada docentes Institución Bilingüe Privada 

Batería de Preguntas  

Entrevista Docentes  

Nivel Primaria  

Sesión 1 
 

‘Direccionando la Innovación Educativa.   

El Caso de un Colegio Bilingüe de Bogotá’ 

 

En el marco de la investigación titulada “Direccionando la Innovación 

Educativa”, que tiene como objetivo reconocer aquellas iniciativas a nivel del 

área de inglés en primaria que hayan promovido un cambio en las prácticas de 

enseñanza - aprendizaje en la institución para la que usted labora, se ha 

diseñado está entrevista con el fin de recopilar diferentes experiencias, acerca 

de este tema, por parte de la dirección, coordinación y docentes que conforman 

el área de inglés de primaria. 

Su identidad será protegida y sus respuestas serán reportadas de manera 

anónima. Agradecemos su apoyo para responder la siguiente entrevista que 

contiene preguntas abiertas. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y apellido? 

2. ¿Qué cargo ocupa en la institución actualmente? 

3. ¿Cuánto tiempo de servicio lleva en la institución? 

4. ¿Ha desempeñado otros roles en la institución durante el tiempo de servicio? 

-  Al referirse a las iniciativas del área de inglés (ej. Desarrollo de experiencias 

dentro o fuera del aula que hayan pretendido mejorar las estrategias de 

enseñanza o aprendizaje en esta área): 
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5. ¿Qué iniciativas curriculares o pedagógicas fueron significativas para el 

desarrollo del área de inglés en primaria? 

 

i. ¿Cuánto tiempo duró su implementación y ejecución? 

ii. ¿Quiénes lideraron estás iniciativas? 

iii. ¿Cuál cree que fue el resultado de la implementación y/o 

ejecución? 

iv. ¿Cuáles de ellas no perduraron? ¿por qué cree que no perduraron? 

 

6. ¿Qué iniciativas curriculares o pedagógicas se están aplicando actualmente 

en esta área?  

 

i. Puede describir brevemente ¿cuáles son estas iniciativas en esta 

área?  

 

ii.  ¿Cuánto tiempo lleva la implementación de estas iniciativas?  

 

iii.  Describa brevemente ¿qué aspectos considera usted son los que 

más se han transformado tras la implementación de estas iniciativas? 

 

iv.  Sabe usted ¿Quiénes son los líderes de estas iniciativas?  

 

v. ¿Existe algún material de apoyo o soporte que esté relacionado con 

estas iniciativas? (ej. Guías, cartillas, páginas web, material 

audiovisual, guías para docentes, etc) ¿Puede mencionarlas?  

 

 

Muchas gracias por su tiempo y valiosos aportes a esta investigación.  
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Anexo ii: Entrevista semiestructurada vicerrector académico y coordinadora de 

Bilingüismo Transición a Segundo Institución Bilingüe Privada 

 

 

Batería de Preguntas Entrevista 

 Coordinadores Nivel Primaria  

 

‘Direccionando la Innovación Educativa.   

El Caso de un Colegio Bilingüe de Bogotá’ 

 

En el marco de la investigación titulada “Direccionando la Innovación 

Educativa”, que tiene como objetivo reconocer aquellas iniciativas a nivel de 

aula, área o institucional que hayan promovido un cambio en las prácticas de 

enseñanza - aprendizaje en la institución para la que usted labora, se ha 

diseñado está entrevista con el fin de recopilar diferentes experiencias por parte 

de la dirección, coordinación y docentes que conforman el área de inglés de 

primaria acerca de este tema. 

Su identidad será protegida y sus respuestas serán reportadas de manera 

anónima. Agradecemos su apoyo para responder la siguiente entrevista que 

contiene preguntas abiertas. 

 

7. ¿Cuál es su nombre y apellido? 

8. ¿Qué cargo ocupa en la institución actualmente? 

9. ¿Cuánto tiempo de servicio lleva en la institución? 

10. ¿Ha desempeñado otros roles en la institución durante el tiempo de servicio? 

-  Al referirse al área de inglés: 
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11. ¿Qué iniciativas fueron significativas para el desarrollo del área de inglés en 

primaria, pero no perduraron? ¿por qué cree que no perduraron? 

 

Una de las iniciativas que menciona uno de los docentes que quizás pudo 

generar ese cambio fue el método de la US ¿Qué nos puedes contar al 

respecto?  

 

Con esta iniciativa de la US, ¿Cuánto tiempo dura esta implementación?  

 

¿Qué consideras tú que pudo haber quedado en los docentes para iniciar 

esa transformación o con la visión de cambio hacia la comprensión lectora?  

 

De igual forma, ella también menciona que fue muy positivo estructurar el 

currículo y llevar a la par las temáticas que se ven en el área de español con 

las temáticas que se ven en el área de inglés y de alguna u otra manera que le 

niño, tuviera ese input en ambas lenguas, digamos así.  

¿Si estás de acuerdo con esta visión de esta docente? 

¿Quiénes lideraron esta iniciativa? y ¿estos primeros cambios?  

¿Cómo se empezaron a difundir estos primeros cambios en la institución? 

¿Cómo se llevaban a cabo? ¿Cómo se comunicaban a los docentes? 

 

12. ¿Qué incitativas han surgido en esta área y que hayan generado un cambio 

significativo? 
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También las maestras, sobre todo de tercero a quinto nos mencionan la 

innovación ENY 

¿Cuánto tiempo lleva la implementación con la UT y en qué momento entra 

ENY?  

 

13. ¿A qué problema identificado respondía? 

 

14. ¿Qué visión o idea de cambio se trazaba (proponía)? 

15. ¿Quién o quiénes lideraron esa iniciativa?  

16.  ¿cómo se divulgó esta iniciativa? 

¿Cómo se divulga esas iniciativas para esos docentes nuevos? 

17. ¿Qué medios usaron para que fuera conocida?  

 

18. ¿A quiénes convocaron y qué estrategia usaron para hacer conocer sus 

efectos? 

 

19.  ¿Qué cree que pudo faltar o falló al momento de difundirla? 

¿Qué crees que puede estar faltando o que haya fallado que todavía no haya 

hecho eco aún en la comunidad, ciertos aspectos que no han sido 

interiorizados y que fallan en la comunicación o al momento de difundir estas 

iniciativas? 

Muchas gracias por su tiempo y valiosos aportes a esta investigación.  
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